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O R  Quanto por parte de vos el 
Licenciado Bartolomé Leonardo 
de Argentóla Capellá déla Empe 
ratriz mi feñoray agüela,que cita 
en gloria, nos fue fecha relación, 
cj pór orden del Preíídente y Con 
fcjo de Indias, auiades cfcrito vn 
libro intitulado, Conquiltadelas 
líl as Malucas por nos, de ó ha2ia- 

desprefentaciory nospediílesy fuplicaílesos aleñemos 
licencia para le im prim ir, y pnuilegio por veinte años, , 
o como la nueftra merced fuelle :1o qual vifto por los * 
del nueílro Confejo, y como por fu mandado fchizieró 1- 
las diligencias quelaprematicapor nos vltimamente fe
cha fobrela impreísion délos libros difpone: fue acor
dado, que deuiamos demandar dar cita nueftra cédula 
para vos en la dicha razón, y tíos tuuimoslo por bien.Por 
la qual,os damos liccnciay facultad, para que por tiem
po de diez años primeros fíguientcs,que corran y fe d ic 
ten dcfde el día de la fecha delta nueftra cédula, vos, ó la 
perfona que vuéftro poder oiiierc, y no otra alguna, po
dáis imprimir y veder el dicho libro, de que de lufo íe ha 
fecho mención,por fu original,que en el nueílro C onlc,^ , 
jo íe vio , que va rubricado y firmado al fin, de Pedio Za
pata del Marmol nueílro Eícnuano de Camara, de los q 
en el nueílro Confejo refiden.Y con que antes que íe vé 
da, lo traygais ame ellos Con fu original, para que fe vea 
lí la dicha ínlprcfsion cita conforme a el, ó traygais fcc 
en publica forma,comb pot* Corrector por nos nombra
do í e vio y corrigio la dicha imprefsion por fu origin al.
Y mandamos al impreflor,que anfi imprimiere el dicho 
libro,no imprima el principio y primer pliego,ni entre
gue mas de vn folo libro con fu original al autor o per
fona á cuya coila lo imprimiere, y no a otra perfona al
guna,para efetlo de la dicha corrección y talla,hafta que 
antes y primero el dicho libro elle corregido ytaífado 
por los del nueílro Confejo,y citando hecho, y no de o- 
tra manera,podáis imprimir el dicho principio y primer

í  pliega



Preuilegio.

pliegó,y feguidamentc ponga cfta nueílra cédula,) laa- 
prouacion que del dicho libro fchizopor nueftro man
dado// la talla y erratas,fo pena de caer en las penas cote 
nidas en lasleyesy prem aucasdcnucítrosReynos,quc 
fobre ello difponcn. Y mandamos,que durante el tiem
po de los dichos diez años,perfona alguna, íín la dicha 
Yucílra licencia,no pueda imprimir,ni veder el dicho li
bro, fo pena q el qlo imprimiere y vendiere aya perdido 
y pierda todos y qualefquicr libros, moldes, y aparejos 
q del dicho libro tuuicrc. Y masincurraen penadecin- 
cueca mil maraucdis. La qual dicha pena lea la terciapar 
te para la nucílra Camara,y la otra parte para el juez que 
lolcntcciare,y laotratercera parteparalapcrfona que 
lo denunciare. Y mandamos alosdclnueítroConfcjo, 
Preíídcntesy Oydoresdclasnueftras Audiencias, Alcal 
des, Alguazilcs de la nra Cafa,Corcc, y Chácíllerias, y a 
todoslos Corregidores,Afsiftcntc, Goucrnadores, Al
caldes mayores y ordinarios, y otros juezesy juílicias 
qualefquicr de todas las ciudades, villas,y lugaresde los 
nueftrosReynos y feñorios,afsialosqucagorafon, co
mo a los que (eran de aqui adelante,que guarden y cum
plan cita nueílra cédula,y cótra fu tenor y forma no va
ya ni pallen en manera alguna,fo pena de la nra merced 
y de diez mil marauedis parala nucflraCamara.Dada en 
Madrid a veinte y quatro dei mes de Enero de mil y feif- 
cicntos y nueuc años.

Y O  H i  R E Y .

Por mandado del Rey nueftro feñor,

Jorfe de *Tquat,



Licenciayaprouacion del Ordinario,1

p  O R  'mandado del Confiero de fiu i¿d%Cagefiad 
’jh yfo C ominarlo e vi (lo ejfe libro de la Coquifi* 

í|j tade las Islas A l alucas. 6s muy importante, y 
'*2 apacible la hifioria,y muy digna de faberfe y 

imprimir fe. N ó  contiene cofa contraía Fe ni buenas cofi- 
tumbres,antes demuy buenexeplo.T anfit  ̂fi endo fu A la - 
ge fiadferuido Japuede mandar imprimir. Fecho en A l A 
drid a 30. de DizJembre de 1608.

61 DoBor Cetina.

— -t* < *

Muy podcrófo fenor.

* r

Vi fio por mandado de V.Alt. el libro de la t *  aprouacion 3 
Conqúsfia de las A l alucas, que efcrtuioel hiftoriahi-
Licenctado Bartolomé Leonardo de Arge- Pcdr^dc'vaicn* 
fióla Capellán de la A l age fiad de la Em- c¡a Cromita del 
peratrizj,y Retarde Villahermofia.Tm'cj 5̂  ® ue® ro 

parece muy digno de que fitlede la licencia y Preüilegio, nor* 
que pide para imprimirlo. Por que,demas de la utilidad 
y güilo de la hiftoria,honra la nación £¡f añola, ñofiolame 
te con la celebración deuida d los hechos de los que,entren 
tan grandes peligros, en regiones tan lejanas y barbaras, 
cercados de innumerables enemigos, d f  olas como leones 
en medio de ganados menores, mofiraron ilufir ementefu 
valor,en exaltado de la Fe Catolicdyferuicio de fiuRey, 
fino,confu elocuencia,erudición,y juy&io: confirmado,que 
no es menor el ingenio de los £  ¡bañóles en el campo de las 
letras, que el valor en el de las armas. En Aladrid.u 
de Enero de jtfop.

Pedro de Valencia;
f  i



ERRATAS.

■p ÓH0.9.B befe JtiflraLfo tyb.leafeperdonTliflan.fo.zó.B.
teafe d¡;í n >. i ° ‘ ÍU B . pt epatan!o¡Cüfííllamu fo. 15. lafegunda 

anotación ha dj tflar mas arriba fo.yo.BJeafe rvifitaua.f>. en leí: 
mar? en .fu i <¡a de .fo. 4+. C . mat en fo.9i>.!e4fe.i6oyfo.ioo.'D, apor 
tofo, i u.A.,rden fo.x^.A.Pottugucz.y tji.'Z? .Portugues.fo. 1 y/.D . 

fatéor.fo.i 41. tB .cHay¿fue.fo. 161 ,B.carnea, fo.\C t.B .canferuar oque. . 
lias, fo á^.B.peleó contra, fo. iS?. B.refrita, ft. 171- C.llega aCor- 
ñufla elEIfañol.fo. r73 .B. la anotacióndeprattada fo.iQ6.ff. Alón 
tillado.io'ó.C.h:ieno.fo. 133. 4 ,lafhma fo.iAo.B.titrato.f«. 16 1 .F i  ' 
lip'wa;.fo.i~¡6• A . t ecupcrar.fa. 14}. dona 7 f*l elde tAiuña nieta.
Efie lih o, ira jalado: Conquiíladi la¡ Isla' Malucos/ó effas erratas 
t erre fb onde a fuer igmal, Dada en ¿Al adrida 4 .de ¿Wayo de l í  op-

E l  Lie amado kAíurcia 
de la Llana.

TASSA.
, - » 

« Y ?  Pedro Zapata del M armol,EfcriuanodeCamaradel
' Rey nu cilio leñor, deles que en fu Con fe jo rcfídé,doy
fee,queauiendofe viílopor los Tenores del CóTcjode íu Ma
ceilíd , vn libro intitulado Conquifta de las IfíasMalucas,
compucTo por el Licenciado Bartolomé Leonardo de Ar»'
ge níVla,C apellan de Tu i\l a ge fiad déla hm pera triz,y Retor
de Yillahcr mofa, que con licencia de los dichos imprimió,
tailai oí) cada pliego dd  dicbolibio aquatro marautdis. Y-
el dicho libro ticnccictoy feis pliegos,que al dicho precio
mota en papel cada vno de los dichos libros dcie reales y
diez y fus maraucdis :y aefíe precio mandaron Te venda y
no a mas,y que cfla tafia fe j onga al prir cirio de cada vno
delosdichoslibros.Y paraque dcllc confíe,de pedimiento
del dicho Licenciado Bartolomé Leonardo de Areenfola»
di la prcTente , que es lecha en Madrid a fíete de Mayo de
mil y íciícic'ntosy nucue años.

Te áre "Zapata del 
ifftCarmol.
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13 S T A J R E L A C IO N
g|p$}sw dalosíuccffos,que Dios 

<¿5j ha dado a V. M  . en fus
Reynosy diílantes cin- 

 ̂ ^  co mil leguas del centro
de fu Monarchia , dedico al Real nom
bre de V. M. P u di era yo, íin faltar a las 
leyes de la modeftia5fuplicar a V. M. 
que los lea, por contener Vitorias de la 
Jgiefia,aquien V.M. reyna,tan atento 
a fu exaltación.Mas aduertido de otros 
reípetos, recoxo elle defleo: porque 
culpa feria contra el bien publico qui
tar algún tiempo a leO L
que V .M . como en otros polos, afir
ma el cftado de la mayor parte del 
Mundo. Por efea gran caufa,en V. M.o
todas las horas fon preciofas. Rallan
te calidad y premio auran alcanzado

ellos

gun tiempo a las ocupaciones, en



cftos Efcrito$>fi moítraren cómo infun 
de V.M valoryzelo énfus miniftros,y 
como,por citas virtudes deríuadas de fu 
oecho,caítigan los Capitanes de V .M . 
os tyranos y vfupardores, Idolatras ó 

Scótarios: y fi publicare eíta hiftoria al
guna brcué parte de las diligencias ar
duas,con q introduzc ó reftituy c V .M . 
el Euangelio en prouincias ta remotas* 
Nucítro Señor, que hizo a V.Mdnítru 
mentó de fu gloria,nos guarde y  proípe 
re fu Real perfonapara el fofsiego vní- 
uerfal.En Madrida4.de Mayo 1609.

Bartolomé Leonardo
de slrgenfola.



A  los Le do res.
E Hercules fingieron los Poé* Carta de Lupe}
tas, quefiedo rc2Íen nacido aliono Leonardo di
gó dos culebras quele acom etie <̂ 4rgéfola Secre
ron en la cu na: con que dio tcf- taTiQdel*¿Ma*
tim onio de la parte que tcnia'dc^f^ . ^ , ^ OT‘ 
r>- • i j  t ‘ *r i PtratrtzJCbrontfDiuinidnd.Lo milmo podem os, , lnj Jo. . ta mayor del 2{ey
de le acaeció a cite libro.ir que .c «eacciu a cuc lluro. nU(ñro j¿ngr fn
Porque, en faliedo de las manos U Corona de Ara 

de fu Autor, fe le opuíieron dificultades,para qüi g«n,y Chrom/ia 
tarle la vida. Pero la autoridad de quien le mando de*<¡utl7{eyno, 
cfcrcuir, 1c dio fucrca para vencerlas. Sale,al fin,a 
luz: mas no libre dcreprchenfioncs.Y poro fu Au
tor,como León dormí do,no las oyc,quiero yoref- 
pondcralasq hállcgadoami noticia, q como dizc 
vn Adagio GriegoTacado de Plato :buenoestener a l l ' de 2{jptéí>, 
ladoun hermano. Dizeri,cj fiédóél titulo deílclibró:
Góquiíta de lasIfias Malucas: yauiendofe hecho co 
folo vn aíTaltó i de manera, que pudiera vn pliego 
rótenertodolo qué pertcneccal titulo, ocupó diez 
libros,y folo enel'vlrimo trató dclacónquiíla ó re
cuperación délas Malucas. Y que éh los demas eferi 
uc relaciones agenas déla hiftoria': como el defeu- 
brimiento del E(brecho de Magallanes por Pedro 
Sarmiento: las cofas del Reyno de Camboxá ,y  las 
nauegacioncs y dcfcubrímicnto de los Holandefcs.
A edo rcfpondó:Que rio deüé el titulo prccifamcn- 
te con terier toda la materia del libro. Baila que en él 
fe declare la parte principal t y qué todas las demas 
cofas,que en orden a cita fe cfcriuen,dcuc fer admi
tidas como pompa deílc triunfo^ Quantomasjque 
fon muy ncccíTafias para cnféráV fabrofá noticia 
de la hidoria.Pórqbc* ficndócdaconquidá,riódcfcu 
brimícnto riúcuo,firiórecupéracioncon las arma?



de Caflilla.de aquellas lilas,que fe perdieron ePiado 
en la Corona de Portugal, ncceflario fue dar razón 
de todas las cofas defdc fu principio. Y íicndoclfin  
principal deíla empecía, oponer fe a la heregia délos 
Holándefes,con zelo de la R eligión, conuino dczir 
el principio y ocafioncsdc fu naucgacion: y com o  
Francifco Draque penetró aquellos mares, por el 
cílrcchode¿Magallanes,y Iacxploracion de Pedro 
Sarm iento,qucleíiguio. Demas, que guardando la 
orden delostiem pos, en ningún libro dexa de tra
tar de las Malucas,figuicndo el progrefío deftacon
quisa. Y afsi como Q^Fabio M áximo,dixo grado- 
famente: N o pudiera ganarfe 'Taranto, fiprimero no 

,fe bauieraperdido, afsi tam poco, no pudieraenter» 
derfecomo fe ganáronlas Malucas,fino fe eferiuie- 
ra primero como fe perdieron.Dizen tambien,que 
eneftasdigrcfsioncs fe alargami herm ano,actien- 
tos fuera del primer propofito: y  algunos amoro- 
for,no dignos de vn A utorgraucy faccrdote:pgr- 
ticularmcntc losam orcsy cafamiento de aquel AH 
ferez, que refiere en el libro tercero. A cfla ob- 
jeccionfc fatisfazc en la primera. Y el cafamiento 
clcl A lférezfecícriuccon tan honeftaspalabras,que 
aunque no fuera fino porque nosenfeña, com ofe  
tienen efereuir tales cofas, dcuiera fer mi hermano, 
no efcufado,fino alabado. Q uato mas,que el mifmo 
cafoesm uy digno de fer eferito, por cxem plo del* 
fuerza que tienen las pafsioqes humanas, y del cuy- 
dado de vn prudete Capitán. N o le faltaua materia 
a T ito L iu io  parahazer larga la hiftoria Romana, 
pero no dexó de efereuir otrofuccífo femejanteal 
deftc A lférez. C ontento quedará mi hermano (fi
fue yerro) en tener por compañeroaLiuio. Ni per
donan al cftilo, diziendo, que cftá lleno de transla
ciones y  metáforas, mas de Poeta,q de Hiftoriador:
v N o

A los Lectores.'



N o  confidcran q occñ os términos fon confines i v  
no diñantes: y que el paíTar por Jos vn osy  por los 
otros con modcfha,es virtud, y  no vicio. En Tuci* 
dides ,cn Salu ñ io ,y  en Tacito,con los qualcs pre.ten 
den arguyrnos y eíp sitarnos, podríamos hallar nuef 
tra dcfenfa.Perobufquemosladóndé eñá trianifief* 
ta en H ero d o to ,X cn o fo n te ,y  T ito liu io jaq u icn  
*cufan,acufandoa nú  hermano, / '

quos b 'tc noficr autores habet¡  ̂ ' ales palutirni
Quorum Amulan exoptat negligentiam, por autom.Cuya
Cotias quámtfiorum ohfcurar» diligentiam. negligencia<jme-

. re imitar mafaut
Vltim amentc dÍ2en los que quieten fer tenidos la encubértadili

por amigos,que cfperauan obra mas conform e a las gemía de fi os. 
grandes cípcramps que de mi hermanotenia: yquq  
deuiera noencerrarfecntanangoñosterm inos. Mi 
herm ano,claro cñáqu¿ no cñá priuadó de liber
tad paracfcreuir mayoreshiftorias. Fácilmente Ies 
concederé, que í¡ el húuicra elegido el íu geto , no 
careciera de culpa; perocs honra fuya poder d tz if  
can V irgilio ,

N i n i u j j a  cano. Canto cojas mÁn

La acción fue digna de quedar eferita. Y baftanteir £ *actag' 
te fe fatisfaze a efta parteen eJ principiodela hiño* 
riá.Fue digna,por la confequcncia: por la fazon ; y  
aun por la facilidad conque feacabórparaquc fe vea 
que clzclodcla  Religión y la prudencia vencerán 
(icm prejy que fe dcuc gloria á los que fielmente fe 
excrcitan en fus miniñerios.Pues fer efeógido para 
cfcrcuircftacm preíaporlos m ifm osqutía dirigie ‘Trinclpibusplal 
ron yafsifticron con clconfejo, no es pequeña ala• cufie tvirU 
ban^a. De buena gana dire efto con Jas mifmas pala-a ^ fc<*‘*#* 
bras de aquel gran amigo mió,mas antes de Cicerón

y de

A los Lc&oreíT



El yi»ur ejitmjt y ¿ c Horacio, y mucho tiempo antes, de los famo¿
fosGipionyLclio, que hablando dellos al pueblo

<jAtod$$ vifotrpsrf Ronfuno dixo;

A los Le ¿lo res.1

a

’  Eamlaudem bic ducit maxumamjCu filis placet, 
HÍtvob‘isrumucrfisi populoplacent.

Quorum opera,in bellojn otiô n negotio,
•Suoqutfq-j tempore, *1;'fus ejlftnefuperbia.

si pneblo fon s a f 
ios. De cujas obrss 
vfais en tspa^ en 
\ñ qnerr^enel acto, 
y en los negocios: y 
s qttten b#lUtsfin
foberuin.csda qusl
de vofoiwflumd* [$;enfc que para aplacar ala cmbidia,noes manjar
Usauets mnelltr. r  r  • ̂  r  i i rcite funcictc,comolo era clque nngen parael Cer

bero; antes cobrará fuerzas con el. Pero yo no ha
blo fino con los que,como lue&es defapafsionados, 
efperan refpucfta a ellas lenes objeciones. A cuyo 
juyziojdcbuenagana mi hermano y yo nos fuge-
tamos.

Lupercio Leonardo
de yírgenfola.



C O N  Q ^ V  I S  T  A

D E  L A S  I S L A S
M A L V  C A S .

B

0  EficriuolaRcducciodc la? lila» 
>íal ucas,á la obediencia de Felipe 
íil.Rcy dcElpana,yladtlos Reve* 
lillas, al valíallage an tiguo ,que  
reconocieron fus predcccflorts,
1 ¡itroduzido de nueuo por Dó Pe- 
1rode Acuna,Goucrnador de laf 
filip inas, y General de la armada 
£ fipañola. Vitoria digna de la pro-

tiidenciadetanpioM onarca;dclcuydado de los Minifi- 
tros grauesde fu Confejo fiupremo;y del valor de nueílra 
nación; no tanto por la rara fertilidad de aquellas Prouin 
cias,como por auer quitado con cl¿ ,4 las armadas Scten- 
trionales,vnagrancaufade nauegai^ucílros mares, per 
que no inficionen conhcregia,lapurezadelaFc recien
te de los Indios Afsiaticos , y de los habitadores de nucfi
eras Colonias,que tratan con ellos. Yno difminuye la bre 
uedad del fiuceilo la alabanza decantes pudiera, por ello 
mifi.no,ocuparlugardecentcentre mas copiofas narra
ciones.Bien veo los peligros á que me aucnturo, pero tá 
bien confio,que no me ha de faltar defenfa. Los eftatua- 
rios,o pintores infigncsfiuelen tener cri gran precio las 
caberas, bracos, y otrosmiembros, trasladados con per- 
iecion de cuerpos biuos, a cuya imitación quando quic

io « a

áám



%tyt id, ¿Téma
te.

Furnia aflata 
del }{cy'£icoii~ 
¿*>a.

ren labrar alguna figura, variforrK^nhrrerdasfds parres^rA' 
Los índo&os en cí arccdefprecian aquel aparato, y folá - 
guílan ¿le laeftatua,- o-pin cura que confia ele tocios fus ' 
miembros, fin fcifaminar las imperteciones que puede f\ 

- atieren ellos. Por’ellacftimiacion,y por elle.dcipreciolia,/’ 
díj-p'aífár la relación que eferiuo ,dc ía rccuperaciohdef 

"■tfqnclks Rey nos. Porque los prudcntes,quc.íhbencQhiá,.L 
fcJbrmalaHiftoria, clamarán ella parre lacada albiuo. 
Los otros,que Tolo ícen (como elfos dizeri) para engañar 
el tiempo, tendíanla en poco, qucncrfdo na as'alguna fa- 
bulallcnade monílruof dade-s, o vnaíargaefcritura, con 
nombre de Hiíloria,que contenga admirable numero, y ® 
muertes de gente,dándole los inceílos,nó comoDioslos 
dio, lino como clloslos dell ean. De aquí viene, que m u
chas cofas,dignas de leí fábulas, quedan íepuJtadas: por
que remitiendo! is para las Hiítonas generales, no fe cí- 
criuenquanJo luceden,lino ele pallo, por lo^-que milita
ron en ellas,y qmndo fonmenefter íus efcntos,no pare
cen, o obligan al Eícricor alasltyesquelepúfíeronJlo¿ 
q con amor propio,o otra pal;i"on,quifiefó aexar aquella 
memoria fin poder hazer exfame déla verdad; Ainipues,* 
por librar deíle pciigroifuccflb tan i rh poetan te1, como ef 
dcTernatc, cabera de todo el Maluco, rae le mandaron C 
ekriuir, a tiempo que biucnlos que interuimeron en el 
con las manos,y con el coilfcjo. Y edoy informado délo 
que paja cid© es meneíler,tanco que cipero fuplirtoñ la 
verdad la falta del ingenio. Dcílo tolo me ha parecido ad- 
uertir al Leedor, y no de lavtiiidad que de leer eftaRela- 
cion tacara.Porque) a delirare,fuperíluo védraa ferm i 
apcrcebimiemo: y 1 0 , aunquederechamente le guie 
icr a impofsible copar con ella.

D E L O S Catorzc Principes mas poderosos, qué 
con-nombre de Reyes, ocupan la tyraniadel Archipie- C 
lago Maluco , los de Témate y Tydore fe precian de 
origen duuno: tanta licencia vfurpan los hombres, o 
laacribuyé ala eícura Antigüedad.Es tradición de aque
llas gentes,venerada por Religión, que lás gouerno vil
tiepo cierto antiquísimo Principe,llamado Bicockara* 
elqual nauegando vn día en lacoíladc Bachair^vioque 
entre lo trágoio defospeñafeos aman crecido muchas.

2' L I B R O
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X Rota?. Áfsi llaman a ciertas cañas macizas,que quadó fon ,
delgadas ííruen de cordeles; Agradóle la lozanía dellas, fon curtas
y mddó que las cortaííen,y fe las triixeíTen al batel. Obe- canas• 
aecieron los fubdito?,pcro llegados al Iugar^reeonocié- 
dol etodo,boIuieron afu feñor,y ledixcron,que rairaífe 
íi le auia engañado la vida, porque no ballauan tales ca
ñas. Bicocigara,que defde fu barquilla las defeubria d if
untas,porfió con los incrédulos,y mandó de nueuo, que 
felasrruxeíTen. Para'auei iguaria duda, faltó en tierra, 
donde luego parecieron a ojos de todos. Mandolas cor- 

í tar,y comencando la obra,comentó tambié a correr fan- 
£  gre de las cañas cortadas. Admirado del prodigio , def-

cubrio junto alas rayzes quatrohueuos,que parecían de Trodigiol
culebra,y oyó al mi uno tiempo vna voz falida por lo hue
co de las cañas heridas,que dezia: Guarda ellos hueuos: : .v , \
porque dellos han de nacer quatro Gouernadores excele - ____  ;t\ k
tes. Leuantó con religión aquellos hueuos fatales,y lid— 
uolos a fu cafa,y guardólos en lo mejor della. Nacieron 
en breuc tiempo de las quatro hiemas, los qüatrp pollos 
racionales,tres varones,y vna muger. Los qüales rcyna- Nacimiento fal 
ron,el primero en Bachamicl fegundo en Butáml el vlti1- bulefo de lo, ft¿r. 

'C mo en las islas Papuas,que yazen al Oriente del MaliiCd. yes Malucos,
La muger cafó con el Principe Loloda,que dio noriibre'íi 
la tierra en Batochina,no lexos de la gran Bócónora.Há 
cobrado ella fabula tanta autoridad, que honran Cónró'á 
H eroea  Bicocigara,veneran los peñafeós1, y adoran ios 
quatro húcuos. La verdad es,que aquel hombre pruden 
te, confagró fulinage con eftaprodigiofa fuperíticíon^ 
adquirióReyno'sy veneraciona ? s quatro hijos. Afsi fin . t
jgió, ó creyó Grecia, aucr pando Leda del Cifneadiiltero '
qs hueuos de que nacieron Caílor,Polux,y Elena. En to ‘ ‘ >,

do$ los principios de foberuia Fortuna, períuadcaloso- -■ '• - ,',í'
quiere coronar,que para introduzir: en los ánimos opi- v c •" •'» 
niondiuifta,fundcnlamagefi:ad,enfabulas,queimitcn a 
los mifterios verdaderosyparadiferéciarlaprofapiaReal, 
aun en las comunes leyes del nacer.Deíta generación fu- Sntrael AJcorañ 
cedieron en Maluco treze Rey¿s Idolatras, hafca Sultaii enUs<¿Maluidsj 
Tydóre Bongue,elprimero que admitió el Alcorán: bié 
que mezclado con Idolatría,la qual duíó mas de ochenta 
años,y confundida entre los preceptos dé-aquella abomi

A i  na*
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nablcfcta,trahialos ánimos diuifos,y dudofos. Y quadd A 
dcfpues aportó,como luego veremos, en^aquellas islas 
Brico,Capitán mayor,halló que vn Caciz,ó iacerdotc les 
enfeñaua la nueiia fuperfticion,y que muchos le reíiñian 
có la memoria de la antigua fabuía de los hueuos, la qual 
el Morabito Petfa nunca pudo dcfacreditar, ni diuertir: 
tanca fuerza cobra el error heredado.

Al Rey Tydore Vongue fucedio fu hijo Cáchil Bolei- 
fe,no menos fupcríticiofo,aunque en otro genero de va 
nidad. Ell:e,preciandofe de eípiritu profetico,ó por los 
difeurfos y experiencias que en fu edad madura recogió, B 
vino a 1er refpetado de fus vaífallos como profetary délos . 
que mas modefta credulidad le dauan,poi vn varón de ex 
celcnte prudencia,y era de todos cfcuchado como oracu 

'Faifa profesa loviuo. Hinchado con cílácílimaciori,featreuia a dezir 
de ios fuceflos venideros,que no leñalando en ellos pejrfona?,

ni tiempos ciertos,es adiuinacion fin riefgo de fer conue 
cida» o aconteciendo a calo por curio de tiempo cofa,a 
que fe pueda acomodar la predicción, ó cfperandofe pa
ra íiiempre lo que nunca ha de acontecer. Por ello,y por 
que cali en todas las tierras fuelcii correr algunas opinio 
nes de efperangas futuras,las mas vezes concebidas de li- C 
uiano? principios,mas que por obferuaciori de eílrcllas, 
folia Bolcyfc dezir alos luyos: Que auian de llegar tiem 
pO',eri que dt las mas remotas partes del Orbe aportarían 
aTernatevnoshom bresdehierro ¿y ferian habitadores 
dc’fu diftridtojCon cuyas fuerzas fe aura dpeílender el do 
minio y lagloriadel Maluco. •. .-3

. i En el tiempo del Ru don íuan¿ el primero de Portu*
81 Infante Don,gal,defcubrio el Infante don Enrique íu hijo las islas dé
Fmiyuf' ejeu laM adcra,ladelosAzores,y lade Cabouerde, con mú- 
bre las mas de la chapartedelatierrade Gumcay Africa. Reynando de£ £> 
¿Madera, y o- bucs don Du arte y Alfonfo el Q uinto,le profiguió aqirp 
tras. llavalcrofa nauegacion,' halhlos ucnipos del lleydori

* luán el Scgundo,cnquefuedeícubicrtoelProm ótorioj 
;.vv " ' Buenaefperanf a,y cien leguas adelante, por la corta,ilaa 

.. . . niada cirio del Infante'., Deuele el honor defle defeubri 
Iivento al Piloto BartolomeDiaz,j[i fe ha de creer alas ad 
uertencias manuícritasdeDuarte Refendi,paía el Cro->
niíca Barros. D¿íto nació emulación y deíieo & la r

£ -* \
nano
Calle-V  * X k



* 4 ¡»\ \ jU ^

* * ^

A Caícellana,empeñada ya eneíleviage,porauerdsCcubicr’ D>)rrfncdenfr¿ 
tó las islas Occidéntales,que llamaron Antillas. Al defcu cáftilUy'Por-. 
brimicco fe íiguib luego la duda fobre el derecho delia?, titga^foLreUs ij 
deíleandolas Portugal, y defendiéndola? Caftilla:-* Def- tas 
pues de largas contiendas,fe concordo la diferencia por Cdcmtdmfepor 
medio de Ruy de Soufa,y de don Iüan lu hijo, y de Aria? anca linea, por 
de Almada. Hilos, por contrato publico con los Einba1 la anal partieron 
xadores’Cáftellanas en elaíío 149 1 : ordenaro: Queptiés elmurdt»
el orbe,ó globo de'Iáhabitación humana, queconftá'de ...........uo"V\
mar y tierra,correfponde a los grados de la Esferacelef- 

B te,fe partidle entre los dos Reyes por medio , laucando 
vnalinea,o meridiano por ambos polos,Norte,y Sur \ la 
cjual profiguiclfc rodeando tierra y mar, y diuidierido e l " 
globo en dos mitades. Ordenóle , que íaparté hazia el 
O riente quedaíTe para Portugal,y la Occidental paráCaf 
tilia. Y que afsi lo teúalailen las cartas de marear.- Qpe 1¿ 
liilea tocaífc vn cierto termino y fe nal en la tierra,en que 
cada vnade las partes hindaíTc fu principio. Elle,por con • 
fentimienro de ambas,íe aliento atrezientas y fefenta le 
gíias de Caboucrde pira Occidente,y afsi cayo la linea y 
Meridiano fobre la tierra que llam irnos del Brafil, hazia 

C lo mas Qccidentilde labocadel rio Mar?.ñon,quc corre 
parall ten la paite dclNorcc. Ella linca corta la mifma 
tierra,y de la del Sur mas adelante del rio de la Plata.* def- 
da donde Portugal para el Oriére,y Caílilla para el Occi
dente comentaron a contar los grados de latitudry cupie 
ron a cada parte ciento y ochenta,por fer toda la redona 
dez de trczientos y fefenta grados.
- Continuo eda empreía Vafeo de Gama en tiempo del fafetdefama! 
Rey don M anuel,embudo por el a tlefcubrir y cüquiftar 

’ la India,defcubrimicnto, a opimon de Ptoiom eo, fabu- 
t\ lofo,o impofsible. Entro Gama por el Occeano enla de

marcación Portugucfa,donde hallo,yfuccfsiuamenrc há 
defpucs conquiílado fus capitanes tantos Pvcynos, islas y 
gentes tan diuerfis en coftumbrcs,lcyes,lenguagcs, y co 
lores. Boluicronadm irados,pintandocnm apasloquca- 
uian vifto,alongando lalongitud,que es la diftancia del ' ’ *V
Leíle al Elle,mas de la verdad:apercibiendofe,con cautc . . .  -a
la,para el debate que fobre cfto podía íuceder, como lúe* 
go le huuo,por el error de las cartas. . - o 1

, A 3 N»
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Pnt enfáde Por . No'obftante cfta diligencia,mas antes por virtud.delta A 
tít. ¡ (abre ti de y por la autoridad có que defpues el Papá la autorizo, pre 
teíbodela;¿tíatend(í Portugal,que las islas de B andar Amboyno,yM*Ui 
/ cas fon de fu demarcación,por la fuerte que le rué adjucu

cada , coníiderado por Piloros expertos el termino de 
aquel meridiano,y que fe eftiéde quinze grados mas ade^

. lame.' Qu_exafeRefendi,de que Magallanes augmen.taf- 
felá opinión delo$ mares Orientales, quando en el año 

fftrnádodc&Ma i$i¿>,pa{Tb defpechado a Caflilla.' Crióle Magallanes en 
¿allanes. feruicio dclaReynadoña Leonor,defpi^es firmo al Rey

don Manuel. Pallo alalndia con aque 1 Alfonfo de,'Al* 
burquerque,dc cuyo gouierno y esfuerzo, demas délas 

Embia tiAlbur- tradiciones,tenemos hiítorias elcritas.Elle,no contento 
^uer que a de fe a con las primeras conquiílas,embio defde Malacaa An(0 
brir las nio Dabrco,Franciíco Serrano,y Hernando de MagaUji
tas. ncsentresbaxclesadefcubrir las Malucas. Todos eílúf

tres Capitanes tomaró diferenccs viagcs.De Magallanes 
FranclfcoSnra bolucremos luego a tratar. Dabrco arribo a Banda,y boj 
no Ufa a a Luto- uiendo aMalacacon abundanciadc las drogas preciofájt 
pino. de la tierra,fe aparto del Francifco Serrano, cediendo a
Lucopi}?otf!¡/n;fi vn rezio temporal,ypadecio íu Iunco naufragio en las ií*- 
rahtasdíTortu- las de Lucopino,q lignifica,islas de tortugas>cuya ab,un-

3

£a dancia y grandeza Ies dieron el nomine.
<5

°Nauio llamado La tempeftad arroxo allí los Portuguefes,falúas las-pe?
Junco. fonas,y las armas, pero hecho pedamos el junco (fon jun- 

eos ciertos namos ligeros). Eran las islas Lucopinas ho
rribles, por la fequedad y foledad inculta, poi fuspeñaf- • 
eos encubiertos en el agua, y por la muchedumbre de la
drones marítimos,que las frequentauandos quales,puef- 
tas cetinelas, en defeubiendo nauegátes, acudían a pren-* 
derlos,y robarlos. Quando la ícd y la hambre notuuierá D 
los Portuguefes cercanos a la muer te, la pudieran efpcrar -- 
de las manos dedos cofariostpero en lo que auia fido para 
otros muchos defgracia, hallaron ellos ella vez focorro. 
Aüian mirado el naufragio, y remando en vnacarcoa,lle 
r  non como a prcía cierta, fobre los que a penas eftauan 

rPrcmlc Senes- hbresdcl. Pero no leles efeódio fu intento a los pilotos 
m tos Pirata,. Y marineros dé Malaca. Aduiertcn de prefto a fu Capitán

del peligro, y que preuega a fu falud, y a la de todos. Se*
rrano,como cauto y valerofo, auiédo reconocido la pía-

* ya;.  -
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^ ya,eícondio ius compañeros en vn lugar oculto.Defem- 

barcaronlospyratas para darles cafa: pero no tanprefto 
fe deíuiaron de la ribera,quando faiieron los eftrangeros 
y con diligencia ña apoderaró de hcarcoa.Los Barbaros j/fCe Serrano ¡oi 
turbardos,cay endo en íu mal gouicrno, y conociendo q rPyratascn La 
eftauan perdidos, defiíheron del robo , y acudieron a los coptfif 
ruegos,y arrojadas las flechas y los arcos, poftrandofe, l<?

{>¡dieron,que no los defamparafle en aquella isla,y por Lo 
lecho,les otorgafle perdón y clemencia. Ambas cofas al

canzaron de Serrano. Prometiéronle,que filos Tacaño de 
B alli, admitiéndolos en lu nauio, le guiarian a otra tierra, 

que recibe huefpedcs,y comercios.Serrano los admitió, 
y crcyo:y reparando el junco quebrantado, embarcados 
todos, endcrecaron fu curio a la isla Amboyno, donde 
fueron bien rece bid os de los naturales de Rucutclo. Los Llegana 
quales teman enemiftades antiguas con los de Veranula,'¿iM». • .V 
ciudad finítima de Batochina, y viniendo a las armas los v
Rucutelanos,alcanzaron vitoria có el fauor de los rezieji .............
llegados.La fama defte fuccífo ileuo la nucua del a laé M'a 
lucas, rey nado en T  ernate Boleyfe,y en Tydore Almari- 
Z © r , no muchos años antes Idolatras, y entonces Mahó- 

Q metanos. Contendían fobre los confines deíusReynós, 
yfabiendo que los Portuguefes eftauan en Amboyno, 
cada qual con difignio de acrecentar fus fuerzas contra el 
enemigo vezino,por emulación embió fus Embaxado- 
tes y nauios para combidar y atraer aquella milicia pere- - 
grina. Iuzgando también por conuemente para otros ca 
íds,vnirfeconaquellos hombres, cuyas hazañas eftauan. 
tan rczientcs. Pufo Bolcyfc mayor diligencia que Al- 
rnanzor,y embio por Serrano con diez nauios, y mil fol- • 
dados bien armados para fu defenfa,y por cabera dellos'4 - 
Cachi!Coliba,fudeudo: Los Embaxadctes de Tydore 

D íe bolujeron de Rucuiclo mal defpachados. La nauega- LlegaScrrAnoc 
pión de Amboyno a Teirnate es-breue:y afsi llegaron pref Igsjuyos a Tjriit 
to los nauios de Boleyfe,trayendo los Portuguefes.Salió te. 
aquel Rey acompañado de fus vaftállos a recebir los huef- 
pedes,perfuadidos rodosjqueyuahaver el cíperado cura 
plimientode fu profezia. Defembarco Serrano armado 
todo de armas blancas y refplandecicntes,y fus coinpañe 
ros de la mifniaTorma. -Qnando el Rey los vio, abrazan*
-i ... * A 4 -  4°5
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¿oíos,mezclando la rifa conlá admiracioh,no fin tiernas A 
lagrimas,leuantó al cielo ambas manos, dando loores y 
gracias a Dios , porque leauiadexadoverlo que tantos 
años antes preuino por Vaticinio, ó por Aílrologia. Ellos 

, fon,dczia,misamigos,los guerreros que tantaivezes por 
midiuinacionaueysdeíleado.EPumadlos,y atendamos 
codos con emulación a fu hofpedage,pues en eflas armas 

,eílá librada la grandeza de nueílra patria. LoSPortugue- 
.rcs,no fin güilo de verfe juzgados por dignos de protezia 
{credulidad,por lazon deeftado,conucnientcpara Ture 
putacion) eílimaron el acogimiento , co'rrefpondi'endo g 
con iguales mueíltas de amor.Ademaron el trató y'amií- 
taden el Malucoulcfdedondcle eílendieron aotras Pro- 
uincias vezinas,y apartadas. Lasqualesya fera for^oíb 
deferiuir conbrcuedad,paradiílinciondélahiftoiia. '''* 

*Dtfcrwefe tí :E L  A R C H I P I E L A G O  O riental( dexandó á- 
vráUtArchtpieU- gora la d i uiíío dé aquel Oriéte^en las dos partes, Boitáf,

y Auílral) abraca tantas islas,quecarecende numerócíer 
, to,halla nueítros tiempos. Deílo Tacan Autores moder
nos cinco diuifioncS,en otro’stantos Archipiélagos, Má- 

duco,Moro,Papuas,Cclebes>Amboynó. Fl fíombredél 
í>(jr̂ */'jí<¿‘xeiprimero, en iquellalengua,es Moloc. Denota lófriilino ^  

¿Maluct. ,que cabera,porque lo es de todo lo adjacéte*. Ségúót'rofé,
/Maluco,que en Arábigo fignifica,como por excelencia, 

'incohlas fortprfrtl Reyrio. Rcdúzéfe a cinco islas principales i toadas dc1- 
p̂iamente ti AÍ+baxo de vn Mcxidiano,aviílalas vnasdélas otras,-e"ñdif

erí. jtancia de veynre y cinco leguas; la qualatrauiáíTa IaEbui
Dcfcrittcnfe Zaínoccial^ teniendo de latitudla mas Setentrional medió 
tsl'fdt UC6S. -grado de la parte del Norte,y lamias Auílralvn gradódé

de las la del Sur. Quedan' arrimadas por el Poniente a la isla 
•^¿/«crfijHwir./XiloIodlamadadelosPortugúcTcsBatochinade Móró;
 ̂u§sty Antiguos. J  de los Malucos Alemaera; Délas muchas qú'eyáierfeñ 0  
• torno,que también Te dizen Malucas,como folemosde- -
f • - ‘ í , &ir,las Canarias* las Terceras*y las Oreadas,fon eílaslalfr

,.i admirables,por la abundanciadcla efpéceria.Susnobrct 
comentando por laprim eradélaparredel N o rté ,T e r- 
naté^ydorCjM ptieíjM aqiiie^y Bacham.En tiempo dü 
fus.antiguos G e n ti le s ^ a p e ^ u c o ^ o u ti l , Mara y y $c- 
«pum E fhvltim a,que^s Bachamy Tediuidc en muchas 
cortadas por brágQ^ dc,iíiarJnauegabilof tolo para ligeras

, 1. cin*



A  embarcaciones,por lo qual,y por Tercie vn feñor fe com- _
prebende en vn nombre,y todas las Malucas obedecen a 
tres Reyes. Senos pequeños de mar,y algunas isleras de f  Tres ¿{jyfspof- 
pobladaslasduiíden,y íus antiguos odios. Su marítimo retn las Malu*. 
lleno deba:dospeligrofos,alsi los confines del agua,co- cas% 
mo los de la tierra,entre los qualcs ay algunas calas,eñ q 
fe recogen los nauiosi E lterrcno , generalmente en to 
das,efponjoíby feco,dondé,por mucho quellueuá,fe em - v \
bebe el agua,y los arroyos que baxan de las fierras, no 11c 
gm m uchasvezesalam ar. Según luán de Barros hiílo- 

g  riador graue,citas islas Ton mal allombradas 3y poco gra- ' \  \
> ciofas:porque,como tiene fiempre tan vczino al Sol, ora - ■ »

paífando al Solíticio Boreal,ora al Aftrual, la natiua hu- - '
medad de la tierra lis cubre de táefpefas arboledas,y yer ■ '
uas,q las haze cargadas en el ayre,y en la villa dellas'-por- -
que las exfalaciones de los vapores terreílres, qué andan ■ • • í 

or cncima^no confienten que a los arboles falte jamás la 
oja:y qulndo mudan la vna,y a le ha fuccdido la o tra , 'f 

lo mifmohazen las yernas. Otros afirman,qué fon agra
dables a la villa, pero no fanás,y menos para los cílráños* \  ' h 
todos los quales eílan fitgetos ala enfermedad Berber,có ~ r
mun enaquclla tierra. Hínchalos cuerpos,inhabilítalos S  , ,* '  ,t ‘'t , 1 , , i \  V i • i dad de aquellasmiembros; pero con el clauo y vino délas Filipinas beui 1 «
do con gingibre,o conelvfodc ciértayerua,coilóeidádé
los naturales,fe prefcrua,y fe cura}y los HoládelVs có gir -

P R I M E R O .  .9
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mo de Iimones,remedio hallado por el temor,y póíla ex „
periencia. Viílió el cielo ellas islas Ardnlaticaá de Bona- f etft[¡deídde 
ñas,Cocos,Naranja$,Limones,Ligñaloe,Sándalos,Cihá ^ ( J HC0 " 
momos,Mácias,Almaíligas,y fdbre todo gran copia dé 
clauos,y otrasplantas : y todas fertilizan y alegran*, corí 
frutero con ornato.' Carecen de trigo y de arroz j pérd 
ño lés'negór Naturaleza materia, niíridullriaeoií que fu-3 
plireíla faltái iSáciidcn cón martillos dé ciertas cañas rd 
bullas vn ;arbol parecido alá palma íilueílre,cuyos tronJ 
eos feco$dan,a golpes’, del meollo molido* harina blaii-* 
quifsima j la qual fe amafia en cagúelas quadrádasyyéíld , 
es el Sagú/b Lindan,en pánes también quadradóss,codrí*d ! f * ''■'T  ̂
los del jabón de Efpáña. Tiene ella plánca,cómof‘veynte Pdndt las ¿Ma* 
palmos de-alto,y-antoja en lá cima r a m as * fe nfí e janté S -a l a s ucas,yftiK mbrt\*, 
que produzca taniasas» Ellas imita alas-pinas deLGii'pi’dSj . 
v i A s  dentro
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dentro nacen ciertos pelosfutiles>que llegando a nueítra ,A

SrU a de las carne,laabrafan. Delosramostiernosdclamifmapta
hiiOS. ta,cortados,uiítda el licor que les lime de bruidajponicn 

dolos en vafos de cflrecha boca , por efpacio devnano- 
chc,quedanllenos,v c! humor diíhlado parece en el co- 
Ior leche batida y eípumoía,llamanle Tuac. Beuido fref- 
co,es dulce; engorda mucho. Coziendole, como al mof- 

^cKtñcUsdedgs to,le dan el güito del vino,y la azedia del vinagre. El m if 
plantas. mo beneficio reciben dedos plantas,Ñipa,y Coco. Delta

vltima,azeyte,tablas,y madera,para fabricar las cafas.Be 
Otra bellida d° uen también otro licor masfuaue,que Naturaleza encc- 
lascaha^Baba- -rró en lo hueco de las cañas, llamadas Bábuzes,tan gran

des,que diita vn ñudo mas de vna varadel otro. Abundan 
Susmantrnimii de carnesifon mas afición idos al peleado , aunque Hugo 
gaSm Holandés afirme,que les faltan ambas cofas. No les con-
TNoliettc minas, cedió el cielo minas de oro,ni de plata;b fue caítigo,opic

dad. De 1 js mecales inferiores tampoco han defcubief- 
to algunarpero no Icxos tienen a Lambuco, isla fértil d« 
hierro y azero,de la qual,y de lus minas de Sulay Botua» 

Cawjri'ants,at- le traen los Malucos para loriar íu$ Capitanes ( fonalfan 
Í aní e5‘ , . ges pelados y agudos)y fus crizes(dagas pequeñas) Ya lói 
Cnz¿stdajras. Porruguefes,y los rebeldesdeHoiandayZelandahan ar*

mado aquellas prouincias de mofquetcs y arcabuzes,ydc 
artillería,cotí la variedad conocida en todas las nueítraí.' 
Es Ternate la ciudad y Coree de aquel Rey,júto a la qual 

Vtdcan de TVr- arde vn Volcan cfpantofoen losEquinoccios, porque en 
ratejíjtd'fcrtp aquellos tiempos i'oplanayres,que encienden aquel fuer
cttn. go natural en la materia,que lo alimenta tantos años hai 

‘ ‘ Lacum bredelm onteqiieIoexfala,csfria,y noccnizien 
ta,fino de cierta tierra]igada,yliuiana,poco diferente de 
la pómez, que fe tueítaen nucitros Volcanes. De fdc \£ 
qual,baxando alas rayzes de la montaña,que como chapi 
k 1 en forma de pyramide fe eítiende hada lo llano : es tó~ 
do fragofo de eipellos arboles, a cuya verdura guárdalas 
llamas ñdclidad,y el mifmo fuego las riega y humedece 
con arrpy os, que reconcentrado en lo hueco del m onte 

Lafrmade los lo fuerza a fudar y diililar aquellas aguas. La gente fcdH 
t^tu-aies di las ferencia entre /i,al parecer,por milagrcfa benignidad de

la Naturaleza. Lasmugcrcsformbblancasyherroofaá,y 
los hombres de color,algo mas ofufeado que membrillo.- 
- ' - i -  ‘ E)
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.. El cabello lianó : y muchos lo yngcncbn azcytes olbrb ,
A los. Tienen ojos graneles, largas peftañasjlas quaJks,y las 1 ,

cejas traen alcoholadas. Cuerpos robuftesj muy. ciados a 
Ja guerra,y pana qualquier otro cxercicio perezofos!., rV T 
lien mucho tiempojencanecen temprano., y fiempi e lige-; 
ros por marino menos que en la tierra. Oficipfos y.benig Sus tondtcionesl 
nos con los:huefpedes,yentrando en familiaridad,irripor etnclituumtsi, \ 
tunos y pefadbs en fus ruegos. Su trato intere(fal,yérue - *
de rezeloSjfraudes,y mentiras. Son pobres,y por ello Có 
beruios: y por juntar muchos vicios en folovno ,'ingra« 
tos. Ocuparon eftas islas los Chinas, qu,ádo fojuzgaron Su orí ge ñutí an 

£  todo aq uelOriente-defpueslosIaosy Malayos, vltimar tiguo. ..5.-. 
jnente los Perlas y Árabes. Los quales,por medio del cq 
jnercio,introduxerdnlafupciílicion de Mahoma, entre TDela Idolatría 
Ja adoración de fus Diofes. Delosqualcs fe preciaron ah paparen ata<x/u 
gunas familias,como de progenitores. Sus leyes fon bar- nidací desdaba 
paras. Noponeri numero alos matrimonios.' Laefpofa W<|. , 
fuperior del Rey,llamada Putriz en fu lengua, da noble- Sus leyes 
zay derecho ala fucefíion. En ellafon prcfcudos Tus hi Pntriz f̂Hlan$A 
jos, aunque de menor edad que los de otras madres. El la S^eyna,

C hurto,no por mínimo fe perdona. El adulterio facilmen 
C te. Q jando apunta el Alba,miniílrosdcfte oficio,tocan

en los poblados(por ley)panderos grandes por la? calles; 
para defpcrtar los lechos conjugales,que por la propagan 
cion humana los juzgan dignos de cuydado político. La 
mayor parte de los dclidtos fe caíliga con híuerte. ;En 1q 
demás obedecen ala tyrama,o arbitrio del veneijdor.Los Trages de Ut 
tocados de los varones turbantesTurquefcos de colores; ¿Malucos. 
y muchas plumas en ellos. El del Rey tiene forma de mi 
tra en el remate ; corrcfporíde a Corona.' Lo demas del 

D tragc,an todos,?!miilas,quc llamanCheninas,y callones 
^  dedamafrjS,a.zulcs,carmcfies,verdes,y morados. D élo 

m ’i'motraen,I05m antos,cortosymilitares,terciados, o 
añudidosfobrcelom brojal modo del trage antiguo Ro 
mano,conocido por los efcritoSjCÍlatuas, y otros veftir 
gios de aquellos tiempos.. Las mugeres hazen oíleríta- 
cum del cabello; y á lo efticnden,yalo enlazan,poniendo 
duicr. a$ llores entre las cintas,que lo prenden; de forma 
q^c en la compoílura de fus tocados no las eíloruan los - 
Y9Íantes,iula$ garrotas y plum as. Toda aquella varié*"

, - ' '  dad,
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fras vezinas. Hombres y mugeres _ -
D :ueríostefi?i*a ges la natural arrogancia de fu inclinación1.' Lá Variedad 
leim de fus lenguas no es poca. • Acaece que vn lugar no enrié
* * deel leníuaee del otro. El M alayo, cota ó rtiá§ fácil de
Varhs poVaio- pronunciares el mas común. Defta variedad ic coligé 

detcuMal»' anerfido ellas islas pobladas de diferentes naciones. Alos
. \ Chinas fe atribuye la antigüedad,y el arte de nauegar en '■ 

aquellas parres. Afirman otros,que los Malucos delicien*
' deri de los laos,que atrahides de ía fuauidád délos olore? 

t/afecimun ca- que arrojan los Aromas,fe quedaron en Maluco. Carga- 
</#/«! ríb certa, ron de clauojba'l a entonces no conocido,ycontinuando 
por d f< retes-vía C1trato 1 > lo lleuaron en fus nauios a los eílrechos Per* 
o es, en Aferentes ficoy Arábico. Dieron buclta por aqucllasprouihcias, lié

uando también ieaas,v loc:as,obras de la fertilidad, y del 
ingenio de IosChinas.Los clauos por manos délos Pcrfas 
y Arabes,paliaron a los Griegos y Romanos.4' Trataron " 
alg.inos Emperadores Latinos de la conquiíla delOrierí C 
te,haílatoparconlaefpcceria:tantolacudiciaron. Y eré 
yendo,que todas eran de China, les dieron nombres Chi 
nos.Los Efpañoles antiguamente las trugeró entre otra* 
mercancías del mar Bermejo,o Erithreo. Los Reyes de 
Egypto fe apoderaron vn tiempo de los Aromas,y de las 
manos délos Afsiaticoslaspaflaron a Europa.Proíiguie^ 
ron los Romanos quando hizieron a Egypto prouincia 
fu ya. Genoucles mucho dcfpues, traíladando el comer 
ció a Thcodolia Jaoy C afa,la> cfparziero,y allí Venecia, V 
y otras naciones tratantes pufieron fus Confules y fato- A  
rias. Por el mar Cafpio y Trapifonda nauegaron def- 
puesrpero cayo el trato qu ando el Imperio,y*los Turcos 
n s  cargaron en Carauanas de Camellos y Dromedarios 
a Barato,Lepo,y Damaíco,y a diuerfos puertos del Me 
diterranco. Los Soldanes del Cayro las reihtuyeron al 
mar Bermejo,y a Alexandria por el Nilo.Los Porcugue- 
fes las quitaron a los Soldanes,aiiiendo conquiftado las 
Indias Orientales,y por el cabo de Buena cfperanj a, las

traen
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a traen en fus armadas.Y con lasque nauegan Ias’coílásdc 

Arabiay Perfía,y en el Cabo de Güardafun,defienden el 
paflaje de las Drogas al Cayro,y afondan el nauio que lo 
intenta,ólo fugetan. Por elle miedo,y feguridad íntró- 
duzida,fe extinguió la nauegacion del Soldán, y vienen 
todas por cuenta de la Corona Real alalndia por increy 
bles rodeos, hall-allegar á Lisboa.Delta dciiciofa rique
za fera dueño elq loiueredelasnauegaclones,y enella¿ 
como en las demas que fe tranfportan, vemos confirma
do los que efenuen,que folia dezir Thcmiítoclcs: Todas 
las cofas poíTec, quien poíTee los Mares. , j ' *n osT^eyet
Los Reyes Boley fe de.Ternáte,y Aliñador de Tidore,co aucos

tedia (obré el hofpcdajc de Serrano ,y cadavno le eẑ "'
qedificaífe fortaleza enfuReyno.Digno es d coíídcracic^ 
ver las anfias có q ellos Reyes defleauan,y pedían lo q lúe ' M
-go aman de aborrecer .Sobre eíto efcriuieron al Rey de . 11 ' •. : 14
Tortugahpero llegado al Maluco Antonio de Miranda, • ' ,i
demasde vn fuerte ó cafa de madera, qué hizo en Talan- 
g trae,edificó otro en Maquien,islaMaIucadc loSdos Re 
yes,con que fatisfizo á lapetició de enrrambos: Poco déf 
pues CachilLaudin,Rey de Bachám,hizola mifma dili
gencia con don Trillan de Mertefes por la mifmapreten • 
ííon. Auiallegado al Malucodon Triítarí, paracargar de v '■ 
■efpeceria,y có defignio de íacar del á Frácifco Serrano,y 
para qué Bolcyte lo confinadle , le dio á entender, qu-e 1 '
.conuenia que Serrano ílegaífé á Portugal,parapetfuadir 
«1 Rey don Manuel,quéimádafíe edificarla forralczá'qué 
déíleauaen Tem atc,y no én otra párte.;,Bóléyfe'aprouó 
cite confcjo,y remitió para eíte fin cort Serrano á 'Gachí- Serrano fe parle 
jato,fu Embajador.Partió do Trillan,y por vñatorm en1* dcTcrnatt a P t r  
ta,quc efparzio los nauios i luiüo de boluer al M aluco, é tugal. 
inuernar cnla cafa de madera qué dixim os: pero éri fo- 
plando la mocion,bolmo a fu viajé y paflando" por Ba- 
chá,hallo que en aquella íslá añiá dado muerte á ciertos 
Pomiguefes del luncode Simón Correa.Tuuo‘alguna 
pdádu,tnbrc,ftia$ dilsimuladó pafsó 'ádélante, y por Am- 
boyno’fe boluio a Ma l a c á / - ' ~  ° " • '
[, Para que Íucédidlceíi el cargo á Serrano, Antonio de Viene ¿intente 
Bnto,embiado por el Gouernadór de lá India, partió del derrito á Ter- 
Gaho de Smgapivra,por el éítrecho de Sábana,có trezien- mte enlugar de

tos Serrano».
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tos hombres,y algunos Capitanes expertos. Tom ó pucr A
to en Tuban,ciudad en la Isla delaua,y pafsb a otra llama 
da Agazim, efcala de aquellas partes, frontero de la Isla 
Madura. Combidadodefuvezindad,y para informarfe 
del viaje,embio a ella vn nauio de remo.Defembarcaron 
en la coila diez y fíete hombres que yuan en el, y fubieró 
por la ribera de vn rio llena de hermofos arboles, cuyos 
frutosdiueriieron alos náuegantes: porque dexandofe 
¡leuar déla hermofura ,y  del güilo piefentc y no efpe- 
rado, fe oíuidaró de guardar el Bagel.Los moradores até 
tos ala ocafion,Caliendo a la mar, prendieron primero el 

* nauio, y luego todos los íoldados, cuy o refeate fue deí-
pues dificultofo,aunque el Señor de aquella Ciudad ayu 
do a el.Fardóle Brito derecho al MaluCo, y tocando en 

fafligocoFrary Bacham,embio á Simón Dabreo con alguna gente,para 
t>A aldea d e l i  que a toda furia qucmaflevna Aldea, y mataíle los vezi- 
ele Bacbain. nos dclla,en vengan^ade los compañeros de Simón Co

rrea,muertos allí poco antes,porque vidfcelRey Lau- 
din,que no auiado quedar fin caftigo quien ofendiefle a 
los Porcugucfes.Y que pues fu Isla auiaíido la primera q 
facó las armas contra ellos,también lo auia de 1er en fen- 

Céjl'tfA 2frito tir la venganza. Hizo el caítigo a fu laluo , aunque aquel C 
en Bachamnj- Rey no oluidó laobligacion.en quele pufo. Pafsó Brito 
tut Aldea perla á Tydorc,y fupo de Almangor la turbado de las cofas de 
muerte de let Ternate,porqucerayam uertoBoleyfe,yfegunfecreyo, 
portMutfcí. de veneno.El qual hallandofe vezino a la muerte ordeno

que en la menor edad de Cachil Bohat, o Boyano fu pri
mogénito,goucrnaíTelaReyna fu muger, q era hija del 

,, Rey Almangor de Tydore,y que Cachil Daroes hijo no 
legitimo dcBoIcy fe participare del gouierno.La Reyna; 
que era fagaz ,rczelando que Almangor fu padre con elle 

' ritulo querría lacar algún prouecho en detrimento de fu 
hijOjllamando a íus vaflallos les dixo,que a ella le baílaua 

! el cuydado de la criaba del niño:y libró el mayor pefo en
Cachil Daroes. . f

Al Capitán Antonio Brito efperauálaReyna,y el Go* 
uernador Daroes,como a defenfor del Rey no, y del Rey 
niño.Salieron a reccbirle en armada de Carcoas con el 
cftrucndo de aquella muíica barbara de bacías de bronze
y tambonles.Defembarcómoílrádofevfano,y digno de
. . todo
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A  todo aqlaplaufo.Vifitó$ÍaReina>aJiReyvfp.sherrnapes^
. ** y cjefpucs ck aq,cr Cumplido con el |^n^'m.tet.Q<ie í^muer'* 

te de Boleyfe,tricando las cofas éij Cóíttt)^íia'4c T^áíóps, 
aprouo aquella tormade g o u i e r o o ,y g: n. t q d.a$ í a.s pe al i o~' 

mes defe ndi ó fu Pro u i n c i a, c o n tr ai a de? Xy 4p re .-P arapo-1 
derlo házcr cómayor feguridad¡ aúieñdó efcogido^e| 
ti o, íVg-Un las fegias de forcificaciohj’d entonces ho erap 

Tmiyperfcta’s,contó m la dicipliná militar. Abiertas]
:£-anjasy fufidáméto», prefentes los Rfcycs',y todo el puC-‘. . c r ‘ ̂
'b ío ,a ífen toB rito  de fu manó la primera piedra1. Eíl-e 
■mito fue en el día de Sanluan Bapciíte y. por citó p{ ^ E d ’fica^móm, 
fó a la fortaleza el nombre del milmo’Sánjto. Y.áynquefe ''f'etnette elfuer*,, 
edificó para ladcfenia d? Ternate 3 toda vía'eri' el anijnó‘*e 
de Brito fc dedicó al minifierio del EuángelipVy 'de ’ v>*
miniílros.Procuró qüe el Caciz que halló fembrandó las 
Blasfemias de Mahoma,C0ino eftoru¿.dordcja verdad, (o. 
liefle del Rey np.Pero la guerra, que-aíli, fi<*mpregs ■ -  
’-ri:or y do medica comerá Tydofe, i.e-oponiá a píló¡s fih'es,ifi 
’bieirlá inquietud de aqueílasdos naciones végatiuas, 9a  
lá contribución de la cípcccria aumentaron lasientas t|e 

j  Portugal': y la codicia de quedar fppenór cargo' lo^re,ifi 
lafujecionlCon todo cíl'o dieron en, Portugal ft^cciToí.-i 

q -Brito/y\iI fupo como ya nauegaua I¿-b)uéitá del/yjaltjU 
: cójy ambos fueran bicn-nicnefter,y aun doblar las fuéjr- 
faSjporqaC'Gkílilla íiemprcinfidia en aprehender aque
lla ? tierras por fu derechesy el com entó a ícr abórrc£id¡o* 

jpor la violencia que alas perfpnas Reales hizo^ ó - .l- j : '
' .  En 'eile'miírho tiépo,auLendo MagallanespaíTadoTeyf- , 
ciernas leguas adelante hazia Malaca, fehállaua en vngs ^ ¿erran* 
Isiasjdefcle donde fe correfpondia.có Serrano.El quaíjCQ a agA>l<*nest 

, mo le auia ftiCedido-ra bien en Ternate.có Boleyfe,jcfcfi- 1hC njtgA <* Ttr 
'tiio a íu’ámigo'los fuíoxesy ríquczaSjquc delauia.reccbi fJate‘

• '̂l»db,y que fe boliiieíTe afu.co-mpatna. Ma gallanesyd0x3)1 - 
i doíepcrfu-adir,pro^ufodi ydaal.M aluco: per9 encajo 
- qíüe en Portugalno-premiaílcn fus fcruicÍQ?, como pr,eté 
* di-a.dddc donde lucg.ó tom ariaia derrota de .Ternacejífó Opinión y d lf ur 
í!c\iyo'Réy en íiuéufc añoscnriquccioSctranoranto. Hizo (0<*e Mogalla- 
^ íicurfo 'j-quc pnes el Malucodailau^ fcyfcientás leguas ms >c(rca de la 
i do Mala^a'pa'ra O d ie • tj f©tr póco mas  ̂ó rnenos de trein- Mmarcactm.
■ i* y :feys agrados,• yazia fuejca.dcüinaitc po rtugués, |e-

'■ ‘ 1‘- ?I; « •  , i,Ó guñ
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gun las carta* antiguas. Buelto a Portugal,no Ic Mzicroíí 
merced,antes fe juzgo por agrauiado,y (intiendo el dif- 
fauor,paíTó a Cartilla,trayendo vn Planisferio díbuxado 
por Pedro Rcynel.Porclqua!,y porcóferencias,que por 
carta? auia  tenido con Serrano, perfuadio al Emperador' 
Carlos V.que las*Malucas eran de fu derecho.Dizcn,que 
confirmaua fu opinión con eferito?, y autoridad de Ruy 
Falcyro Porcugues,Aftrologo judiciario,ymasconladc ’ 
Serrano.El Emperador,para cfte efeto,le entregó vna ar
mada,con la qual partió de San Lucar áveyntey vno dé’ 
Septiembre,de mil y quinientos y diczynueue. Llegó a 
las Canarias,donde fe decuuo quatro días.En ellos le afea 
£o vnacarauela con auifo fecreto, de que íus Capitanes1 
le feguian con intento de no obedecerle,particularmen
te luán Cartagena, que Ileuaua los mifmos poderes que 
Magallanes.El difsimuló có valor,y faliendo en buen ríe 
po,pafíado elRiodeIancyro,cnla Prouinciade Sanra1 
Cruz,vulgarmente llamada el Braííl,hallando los mares 
fri os,y mase] Rio de la plata, que eftá en treintay cinco 
gradosJosCapitancslcpidicronrazony cuentaacl vía-’ q  
je,virto que no topauan el cabo,ni el cftrccho que buíca- 
uan.Refpondiolcs,como a perfonas que dependían de fo 
lofuconfejoy fuperioridad, queprofiguicíTen,quceIfc J  
entendía, que en mayor altura eftauan las cortas de N o- 
ruegay de Irlanda,y le nauegaua por ellas. Ellas conticn 
das duraron calí en todo el viaje,y crecieron con los fríos 
y vientos intolerables,y con el horror dé las fierras de ye  
loy nieue cnucjczida, que en cinqucntay dos, y en cin
cuenta y tres grados,fclcs ofrecían.Ponderauan ellas di
ficultades,diziédo,que para partir de Cartilla,partar la E- 
quinoccial,y correr la corta de todo el Brafil,cran mene- D  
fter feys ó ficte mefes de naucgacion,en tan diuerfos Cli 
mas, que en cada vno fe mudauan los tiempos. Que era 
perdición denauiosy decente: que importauamas que 
todo el clauoy efpcceria de las Malucas.El Aftrologo Fá 
ley ro.pcrdido el juyzio,quedó en la cafa de locos en Seúl 
Ila;vcnia en fu lugar Andrés de San Martin, a quien Ma
gallanes efcuchaua en lo que dezia de los temporales,no 
en otras materias, como algunos le acumula, fino con la 
moderación y entereza,que ordena la piedad Chriíliana;

Y no



Y no es cfeyble que Magallanes confultaíTe tá arduos fu
ccífos con vna facultad tá falaz,como la judicia ria;y ch-
mediode can horribles peligros prefiricfl'e la Aílrolcgia
á la Aítronomia. Las incomodidades excedían al fufri- %¿uchin[c cm¿
miento. Lasdifcordusengedrarótácaimpaciéciaen los tf a Aíagailases
Capitanes luán deCartagena,Gafpar Que i ad a, y Luis de tresCítgiUfies»'
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f a,fegü efcriuc Iuá de Barros,mádd matar á puñaladas á raÜtga&fatal 
Luys de Mcdof a, y executola Gómalo de Efpinofa. Lúe- í'aP'S ¿ Íoscctíja»

' go hizieró quartos á Gaípar Queíada viuo,y perdonó á agjs. 
vn criado fuyo cómplice.A Cartagena dio muerre ciuil, 
dexandole en aql yermo,con vn Clérigo comprchcndi- \
do enla mifma culpa,que fue de traydorcs á fu Rey. Ai- . ' *
íilod  izen hiítorias Portugucfas.-pcro en las de los Calle 
lian osfevec, q les fulminó procedo fecreto, y le les le
yó la fencencia.Defpucs mitificó el hecho en algunos rá 
zonamicntos,y coníoló á fus compañeros.Cartagena,y 
clClerigo,que quedaron con algunos mantenim ientos,' ‘
fe faluaró de allí á pocos dias en vn ñamo de la mifma ar • • < >
mada,que fe bolillo á Calí illa. Magallanes vcncicndó di 
Uculta jes no creyóles,halló el cftnxho y canal, por don Halla íslfagéi« 
de fe comunican los dos mares,elqual guarda halla oy el Kanes d  Ssire- 
nombre de Magallanes. Atuendo prendido ciertos Gigá cha, 
tes,de mas de quinze palmos de alto,que faltándoles caí 
nc cruda,de q fe fohú fu [tetar,mañero luego, le paífó fe 
Iizmcce.Pero có aucrle pucilo debaxo u la Equinoccial, 
ó por caufa de las con i é:cs,ó por defeto de las cartas,an 
dado en torno,y cali á villa de las Malucas,no pudo apot ,

D taren ellas.Tocó en otras, q le obligara a pelear, y paífó atino las Ada
a las5 Zebu,óMamlas.Enelle mifmottépo nauegauafu lucas •fldagaltA* 
amigoScrranoalaIndia,y aúq en diuerfas partes,los dos nes' 
nauegátes muriere» envn dia,caíi có íuceíl’os conformes. Mueren Maga» 
„ Superduo feria cítcndcr agora la hiftoria de Magalla- l^ttes,y Serrano 
nes, fus largos viages,y dificultades,antes y dcfpues que enivnmtfmod.a 
por fu cílrecbo palfóal mar pacifico-.fu llegada alas islas 
.de Zebú,y cómo perfuadio al Rey idolatra, q recibieífe 
/m edra Fe , y lis batallas que por fu caufa dio a fus ene- 
jnigos.Porque demás de eíUr referidas por cxcelétcs cf- ,
. i , B critorcs,

0
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critores,de aqlla parte que pertenece al defciibrimiento & 
de las Malucas,que fue el primer objetó de fu temeraria 
naucgacion,deuémosrenouarcon btcuédad, para que 
fe ve? el anfia general de diuérfos Principes y naciones* 
por ellas islas,y la opinión que de la importancia dellas 
fe prometían.

El Rey deZebü fe baptizo,mas por valerfe de las arma? 
Elpañólas,q por zelo,ni conocimietó de la Fe cj recibía, 
Llamofe Hernando en el Raptifmo,por adular al padri
no,^ fue elniiimo Hernádo de Magallanes. Ydefpucs de 
auer alcacado có fufauor diucrfas vitorias,pareciendole g  
q podía facudir de la ceruiz el fegundo yugo, q efperaua 
dcaqllose ftrangeros,reboluio contra ellos. Ordeno vñ 
cóbicc a honor deMagallanes,'/ celebrádole có treinta y 
cinco Efpañoles, emuiftio acierto puto muchedübre de 
barbaros > y turbado lafiefta, degollólos cóbidados.Los 
anales acudieró á tomar las armas para delenderfe, pero 
íiraicró folo d hórar fus muertes. Los demas Efpañoles,' 
q por auerfe quedado en la mar felibrarori,para acertar a 
gouei narfe en aql trabajo, eligieró luego por General a 
Duartc Barbofa,deudo de Magallanes, y por C apitáde 
la ñaue Vitoria a Luis Alfonfo Portugués. El Rey aleño C 
fo,como fi fu trayció fuera fecretá,crcyédo poder encu
brirla , y fu apoítafiá,embio á cóbidar á Barbola,diziedó 
q le queria entregar la joya qauia prometido paraclRey 
de Elpaña.Iuá Serrano,reputado por temeridad el fiarfe 
otra vez de vn hóbre,q aü moítraua las manos fangrieñ- 
tas de lo q acabo de executar,difTuadió á Barbofa el corii 
bitc:pcro no fue creydo,ni cfcuchado. Salió Barbofa c’ó 
losoiroscóbidado3,y có el mifmoScrrano,q paraqiie fe 
vieiíe,q no le mouiá temor a dar aql cófejo,fe pulo el pri Ef 
mero en el batel.Entrare en vn bofqúe de palmas * dóde 
puefiás las mefas entre las íombras; y la mufica d gay tas, 
les efperaua elRcy có poca gete.Serados ya,y empegado 
a comer,falio con Ímpetu grade tropa de flecheros em- 
h o fe ados, y aífaetearon á los nueftros . Releruarón i  Se
rrano,aunque le amauán,no porque le amauá, q mania
tado le moitraron á los de la mar,pidiéndoles por fu ref- 
cate dos tiros de broze.y entóces les dixo a vozes el eífra 
go pallado. Los nuéílros,no fiádofe mas, fe hizierón á la 

: H vela.
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vela,y fio folamentc vieron como boluiah los Indios á fitina Sena, 
Serrano á fuvilla,pcro oyeron poco dcfpucs grandes gíi m %yprocHUiti4j 
tos dentro dclla,y fe Tupo que los dieron al tiempo que !oí yetares da ri 
degollaría á Serrano, y arremedan á derribar vna cruz (ar<zn.at'uzu¿ 
cnarbolada delante de 1 a nueua Ygleíia,y que no pudie^- u¡tncencUo. 
roníalirconiuintcnto.Losnuellrosfalcosdcgétc^uc- 
maron la ñaue CóccpCion,yeligieron por Generala luá 
Carauallo,y Capitán del nauio Vitoria á Gongalo Go- - ' \
mez de Efpinola.Llegaron á Borney,en cuyacoílatcpa • 5
ron fu flota de Carco^,pintadas con las proas, en forma iJtganlcsEfpa- 
de caberas de Herpes doradas. • -.v¡ uola alBomcy.

Veíanle los Toldados bren armados,los quales recono 
ciendo a 1 os nueílros,dieron la nueua á lu Rey :el cbtóñ 
ces mando,que dos mil de Tu guarda les ialieilen a rece* 
bir antes de llegar ala ciudad. Venían vibrado fus arcos 
y flechas có yerna,cebratanas,alfanges y pauefes, traían 
Coracas de conchas de tortugas. Rodeauail vn Elefante 
armado,y l'obré el vn caftillo de madera.Llcgadoslos Ef ' '
pañoles fe inclino el Elefante , y taliendodel feyshom

tario por vna cebratana , y Élpinoíale dio cucntadela ar 
trayeion del Rey de Zebú.Todos fe dolieron del caíojy 
pidiéndolos nueftróslicencia,locoriidos,y con buenos ; -
Pilotos fe partieron alas Malucas. : • ; • . < . :
. N o lexos de Borncy toparon ciento y cincuenta vclasj 
de las quales prendieron dos j uncos, en que hallaron 
mas de cien hombres,cinco mugeres, y vn hijo del Rey PftnaehlostJpA 
de Luzon,yvn niño de dos mefes.Parecióles que íeriaíú 

D ficieterefeate para recobrar los compañeros. Embiaroñ cósaloshlcnosde 
librea elle Principó fobre fu fe,y prometió que les refti1 Z tbuy  annh i 
tuyrialos Efpañolés captiuos.Padecieron algunas cor- j°delKi)'' \
mentas,pero a ocho de Nouiembre de 1521.aportaron en Caflt•
Tydore.Quando.Almán^or oyó la falúa de artillcria,em ^aftüia Tydvrc. 
bio a faber de que gente era,y de allí a poco rato llegó el V<cneit ’A¿y de‘ 
m ifnoánueftrasñaues en vn barquillo. Moftrau?. la Tyd» talos Wd 
Camila texida. de ¿ oro y leda ó ceñido fobre ella vn uio> de los Caite 
paño blanco, que arráíhaua . Tocado por ambas lie- llanos* .
nes va .velo dé varios. colores ,  nó deíícmejantc a las ' ‘ .A
-í fi 1  mi*
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e?f ifiWhî él'S o:
tros i\iyes veZi~
nos.

20 L I B R O'
mitras Perfianas . Enerado en la Capitana", refieren ^  
las relaciones de acjuel viage, que fe tapo las narizes "  
con los dedos,al olor de nueítras viandas,ó ál del nauio¿
Era reziéte en fu tierra el Mahometifmo,y la mayor par 
te de fus vaíTallos,cn particular los que habitauanlas 
montañas,adorauan Idolos. Dixo á los nueltros, q fu el- 
fen bien venidos,y acariciólos de palabra,y defpues con 
buenas obras. Y enterandofe délos trabajos panados,les 
dio licencia para cargar de clauo.Preíentaronle vña lilla 
deterciopelo carmel!, vnaropa^p tcrciopeloamanllo, 
vn favo grade de tela de oro fallo,vna piega de damafeo g 
amarillo,y quatro varas de efcarlaia,lientos y toallas, la 
bradas de feda y oro,cepas ce vidrio, fartales de lo mif* 
mo,clpcios,cuchillos,tixeras y peyncs. Dieron a íu hijo 
otra parte de los dones, y vna gorra, y calilo mifmo hi- 
zicronconíus Cachilesy Sangajcs. Pidicndole liccn* 
cu de parre del Emperador,para contratarle la dio,ana
cí iendo,que mataílen a quien 1 a cftoruaífe. Contempló 
ti retraro y armas de fu Mageítad eri nueltros eítandar'a 
res, quilo ver nueftras monedas. Y porque también fe 
Pr cciauadc Aílrologoy diuino, 6  porque como otros 
tíariuen,lo fono,ó lo halló por conjeturas, ó fe ló dixea C 
ron Sacerdotes Chinas,dixo: que fabia,que Chriítianos 
aman tic yr a lus tierras por efpeccria: y pidióles que no 
ledexaílen. Tratófedopados y alianzas5y citando de 
acuerdo , trux-cron dos Tydores a las naos vn bulto 
en las manos , fupofe que era el libro del Alcorán^, 
aunque por venir cubierto en las fedas y cordones, no 
pudieron los nueltros entonces faber lo que era .1 Pu
lo Alman^or las manos fobre el * y defpues fobrcfu 
cabcfa,yen el pecho . Y con eíta ceremoma'Juró a-4 D 
miílad y vaíiallage a los Reyes de Caíblla , y qu¿lé¿ 
daría clauo,y todo comercio para íiempre . Defputíá 
deibo d  General Efpinofa, en nombre del Emperador 
anee vmvímagen ae nueltra Señora /  juró la protec
ción etí paz y en guerra , yprefehtóal Rey Aimáñpor 
trejnra Indios que traía prelfos . - Luego llegó d Ty v 
clore (• fegun algunos Efcritores afiriñan )• Córala^4 
Principe'de T etna tc , fobríno d¿ Almaiifor, á jurare! 
miimo vaíiallage;' Y*Lucuf,Réydo Xilólo,dc q.uie»



fe efcriuc,quc rema íeyfcientos hijos,ydeAlmaiicor^que 
duzicntas mujeres. Hilos Reyes clcnui¡eTon ni Bul ñera- 
dor,ratificando el valla lia je , y con lo?deípachqs partió 
para Efpana Sebaílian del Cano en Ja nao Vitoria,*por el La ‘Nat Vita- 
viaje de Portuguefcs, y el General EfpinoljjU buel'ta de r id pircaba de 
Panama^por Cnítilia del oro,a Etpaña; . : . - Buehaifteran1*

Naucgauaya el nueuo Capí caía Mayor, don García He • a,y£fpi»a¡ap'¿r 
riqucz,pata fuccder a Antonio Braco,y llegado a B '\d& cC~Panana,ttarh 
pero la mocion,para paitar a Tcrnatc.Mo£on,o Muucaó, laratif cacto de 
llaman los Portugucfes alamociondel viento’ fauOri- losJdla'ucos aC 

B ble,que nnieuc los nauiosj con que ic nauega leys metes Smpnaiot Car 
pirata partid a,y otros leys parala bueleade la India. Allí lor Quu.ro. 
pues fe pertrecho de lo neccílario, para armarla tórrale- PufeneaU' Qaf 
za,edificada por Bnto. Fue bien menefter ,r porque 1c lie- hlianM acuñas 
go auifojde que por los Teños,y aun por lo mas ancho del dones defínala 
Archipiélago,diIcurmn nauios Gailéiianos.Explorolós al ’Uey dtTydfr 
por índiiítria de Tus toldados, y recGbido en Teníate re- re. 
conocio Iiicgo lafort aleza,yel citado ue aqueigouierno. Den Ga^ctaHe 
Pufo en platícalas pazes có Cachi! ALmancorRcy de .Ty rtquez. C apilan 
dore.Muchas vezes repetiremos cttasvozes Cáchíl,y Sa- deTtrt.aste tnia 
gaje; ■ Cachil,por ven tura Te denuade KatihqaiceseaA gardeButo 

q  rabigó lo mifmó que entre nofotroSjSoldádo valiente.t Cae [tgrrfica
E illas. Malucas hóran con cite titulo a ios Nobles;conio ¿ M o c t o n .  

en Francia Con el Mofiiír,quc Hiena algo mas qué t i  Don Que amere de« 
en Efpaíía.El titulo de Sangáje,que corrcfpódfcal dé Du- zjrfacbil. 
que d Conde,pudo defeender delSenchaq, que ervJLégúa Qué 'dti¡!te)¡ld+ 
Turca quiere deairCapitann). Para la-conclufiorj deltas- Qr$4Nj?aje.'<i% 
pazes,iuzgo qub.cóueniaapodejjárfc dc lasperío.nafsrRGa 
les.Pufolo por obra,y aiinqUe tedio colot^y prebextobo jzstpoaerafe 

C n ello,bien conocieron en ella principios de oiprefsáon.-by Hcti<]ue del
defeonfiin^a. Podernos afirmar. que fueron cito 5 los pri 
mérosüifguílosjde que(conio5¿lc'bn}u¡riá conocida )queJ ™ pernote m- 
dóáqublla nación altcráda-y qíiedefdc entonces:feenri- >t¡>
biaron ,'y fe repelaron /obligados a¡J/aj/engailga>* y:tuuo 
origenneneílaacciontodo clcítragjo.ydiiiderivcpimjo de •
■pequeña centella áuéhi os viftororceergrandesihccdios. .i?
»■> ■ i C. Ellas pa.zesprocuraua.eílonukr Cachil Daroéŝ cb-' ;v{ T v-AK 
md'tutor, y Góucrnador/ reculan ¿O'que íeañiadéjpkf-'jA y.-a
lar a^Tydore d  covncrcio d¿L olduoon idctrLifeencódcI 
e ftádo :déL. Rey] - P üp ii o. ■ LP c co ido Mea cita repugnancia 
OOCi-'D B 3  fe

p r: i m  e i r -o . j i

D



f

2 2 L T  B R O
íc allantaron, con sl^una? condiciones : Qm.. 
gana el Tydorc cierta Ñaue que auia tomado la arti^ 
íleria , y algunos portuguefes fugitiuos . Alraangor,

•*» , ' a quien mas conueim la paz y amiítad. con losPorui-
Efl&u* D.Gar guefes , para ganar la voluntad de Cachil Daroes ; 
t'uiUí pdZ/íftt- trató de cafarlo con vna hija fuya . Pareciendqle a 
ttéTyiorctyTcr Don García, que deíla vmon reíuitana la de las lucr
ó te .  , £as , y menor obediencia al Imperio Portugués , pa

ra eíloruar citas dañofas alianzas , embio a pedir pre- 
ítada al Tydorc la Artillería . K fe u Lo fe aquel Rey , 
refpondicndo , que algunos días antes la auia preña- 
do al de Bacham: Cachil Daroes conforme con el, vi
no en todos los patios . Don García mal contento,s- 

IZÍHsreel 7{ty guardaua ocafion para deshazer aquella tela , y ven** 
A^Mán t̂rderue garfe. Adoleció Almancor, y embiandolea pedir vn 
nctu. . Medico,le embio Dó García vn Boticario dieítro: el qual

en breue tiempo,por ignorarla medicina, o fegunfecrc 
. yo por trato de Don García, dio la muerte al enfermo^ 

Pareció defpucs eí veneno en mamíieftas feriales. O r
denóle el enrierro , y al mifmo tiempo embarcado el ^

1 Capitán en algunas Carchas , amaneció fobre Tydo*
- re . i Embio a pedir la Artillería con Baldaya*, eferiua- g> 
i no mayor de la fuerza , con amenazas de guerra!: y 

. com<f los Regidores fe efeufallen por entonces con 
\ • caufas juilas, yen particular con lasexcquias , quarn 

.A^faír^nTjrtu ¿ 0 ocupados fe hallauan en la lepidcurade fu Reyt 
gurJíiáTydore. ünticrori las vozes del ¡alTalco de Don GarcíaEntraL- 

, ron los Portuguefes la Ciudad:,.abrafando los cdifi«
 ̂ ‘ 5 ‘ 1 1 cíos,robando,y matando,y la alteración obligo alos T y
| .dores a delamparar el cuerpo de fu R ey, huyendo a las D
QcM&ütnG&r, montañas.En eftá aufepcia ocupo DonGarcia la Artillé 

/* 'Artilieria ría,y latruxo aTcrnatc.Boluieronlosque.auianhuydo, 
dt Ty ' no bien afícgurados,yhallaró laCiudad arruynada,yfea,

y  cali buelta en cenizas,aunque recobrando el animo, al 
J.br&fM<xTydo carón por Rey a CachilRax'amíra,Hijo de Almancor.En 
re.  ̂ .comendaronlu crianza. Cachil Rade, íudeudó’, que-
Afqtnm Tydo dando la guerradeclaradactraTcrnate, y elnüeúo Rey 
respor ^ty u2{a Tydorc focorridoaticmpo de los Caítcllanos rezicn ILer 
xamuA. ^  'gados a fu tierra,buclto aEfpañala ñaue Vitoriacou laf

cartas'de los Reyes Malucos; que clEmperadof.rccibjo 
* ** quedó

y 11

a



*i.v\
,’A

S- *> '  * \

V

t i  tb *  . *  V j

■’l
H* í

quedó mas perfuadido, de que el Maluco yaziá en fü 
demarcación. Y encareciéronle tanto fus riquezas, y el 
dcrcchó que a ellas tenia,que mando juntar enlaCoruña 
otra armada de quatro ñaues,dos galeones,y vn pataje, y 
que la tonduxefle el Comendador Frey García de Loay!- Empe
ÍJ,Cauallero Vizcayno,y por Teniente fuyo ScbaítiÚ dél ,ador mfeno 
Cano,y los Capitanes don Rodrigó de Acuña, Diego de Para ¿Malí*
Vera,y algunos otros. Partieron viíperadc Santiago,de cas, contra Por- 
mil y quinientos y vcynte y cinco. Tomáronla Gomera: t!íga'- 
y corriendo la coila de Guinea,por falta del viento nopii Part'feU arma 

B dieron doblar el Cabo San Aguilin.Por efta calma, y por da. 
confejo de todosmudola derrotapor cldcBucnaefpc- 
ran^a.Vn nauio Portugués los guió a la Isla Matheo, in - ’ ,, 
culta,y efpefladc altos naranjos: vieron gallinas, y velli- 
gios de )aualies,y en trócos de arboles,efeulpidas cnla cor ‘' 
teza,palabras portuguefas,indicios de fus paílajcs.' Alai- 
•gandofe el nauio,pallaron el Cabo de San Aguílin , büf-‘ 
cando el eílrecho de Magallanes. En cítaderrota pade
cieron tormentas y errores de nauegacion.Sebaltian'deí d. ^ ^

^  Cano dio cnlcco,y al hn fue focorndo.Los galeones y el s¡ercnet(yi- 
pataje llégaron aNueuaefpaña. El General por cóníejo Ktm'»y Sdafliá 
del Cano país 6 la Equinoccial,con noticiado que ¿n do- »y a'gu,m 
•ze grados hallaría ciertas Islas ricas'de oro y plata.- Ado (>troŝ e'a atma 
lecieron todos, murieron el General y Se'oaltian Cano, ‘ . i.
y  algunos otros.Las reliquias deíla armada, clmiedo oór ^onhoAe S&a*J O  l 7 C i i
^General á Toribio de SaIazar,boluicron á ponerfe deba- ’ Y íner^ 3 
xo de la linea,mas falleció en las islas de las Velase llama: ftiUíte» ^
'das aorade los Ladrones.Sucediéronle,nó ñn contienda Martmhiiguez% 
■Martin Iñiguéz,y Fernando de Bu ñamante ,y  por con- 7  B u ñamante 

( cierto gouernaron alternadamente. í Llegaron con ella Cíntrales fitós. 
D difcordiaaviílade Miñdanao.Dc allí alas Malucas, y e’n Dhga ¡a armb* 

Cópc-,1 ugar de Moratay,tomado refrefeo,paliaron a Cá- dad las ¿Mala- 
maro,que csdeMorotoja,cuyo Sangaje es valí alio delRéy caí> 
dc-Tyaore.' Proñguicron por el golfo de1 Camafó , don- Do Jorge de Me 
de Cupieron déla ñaue de don Iorge deMcnefes,arroxado tvps arruynado 
jalli por las cornetes,como Porcugucfes tenia la fuerca de de la tormet/ta. 
Teníate,y la guerra q dc> García aiiía mouido a los Tydo-' Ofrecen los Ca• 
Tcs.Jñiguez yBulfamate ofrccieró en fu fauor las armas de ¡¡díanos Ju aya- 
’Callilla,por lo qual,corno llegados e oportunidad,ganaró da contra (es Pot 
lag'rípuid todos,yíepcr-t-recharó4 1o neceíTario.D.Garfia tugutfesdeTer- 
* -d ^  ^ pre-
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preuenido ya contra el nueuo enemigOijütó algunas Car ^  
coas,y aunque no pudo perfuadir al Tutor Darocs , que 
le/íguicíTeen ellas,fe opufo a los Caílellanos. Precedió 
cierto requerimiento,en el qual ios combidaua el Portu- 

• gues con hofpcdajc y paz,como a vaíTallos del Cefar,quc
tangrandeparcntefcotemacó clRey de Portugal. Y pro 
teñan do q el Maluco era de fu demarcación, no aproue- 
chó ella diligencia,antes embarcado elDaroesen dozé 
Carcoas,cn compañía de Manuel Falcon,le embió el pro 

‘ . tefto eí'crito,y no le obedeciendo,a denunciar la batalla.
Recibió el Capitán Careliano en fu nauio al Oydor que 

Lrott/losantesde auiadeproteílarcon grande corteña y rcfpcco,y refpon- 
hbrar la batalla dioique el Maluco pertenecía a la demarcación de Caíh- 
tntre Casidla- {[^y por ello de parte del Emperador proteílaua el á don 
nos y ‘Torture- García, y le requería q no rompieífelas pazes, aíTeritadas 
jes,[obre cuyas r- enere fus Reyes: al fin fue forgofo llegar alas Armas. Iñi~ 
tan las Mancas gucz tomo puerto en Tydorc,ordenó los baluartes,forta

Íczio losdc artillería.Siguióle el Portugués, y difparaiir- 
Légaña asar- fe hizieron grandes eílragos; pero los Terna-

tes fe retiraron con tanta deforden,que fe declaró la vito q
, riapor los Tydorcs.Contodo eíTo no ceífaronlos protef
tos,:u la guerra,alegando el Careliano cldefcubrimien-
to de Magallanes,y laotraparte el de Serrano,y deBrito.

• Tomaron los Tydores y Caílellanos,vnas CarcoasdeXi
lólo,en que mataron vn Portugués, y algunos Témales,

n J a yvnaChápana cargada de baílunétos para Talangamc.
u s  fn  las Carcoas llaman en las Filipinas a ciertos nauids de re

' Utoi •lú f' mo,rafos y deícubiertos,mayorcs que nueñras barcas:go 
coas. ,. -r 1 j  • 7 1 , °r  . .  uicmalcpordos tinaones,vnopor popa,y otroporproa.
^ Í c°aŝ * £ uaí Los Tcrnates los llamaron janguas, folo fe diferencia de

ijicrtnpoto. JasCarcoas,en dos medias lunas de madcradoradas,ó~pin
tadas,que fe lcuantan fobrelá Qudiaeñ popay proa.Bo
gan en cada vna halla cien hombres¿al fon de tamboril,y 
de campana. Lleua veinte foldados, y fcys Arcabuzéros¡
Los demas fe ocupan en los tiros de quatro ó cinco vei>

r  1 , ,, c fo? de bronze.Remeros y foldados,fe armande Campila(aabap y r , 7 , 7 , , , r r1 , r, nesy paneles,ydc grannumerodeCalabaysy Sagus,queous hn-vara dt1 r 7 r 77 0 2 1  ,7 7 b r i® n , - ion ciertas varas de canas cqltadasdas quales tiran íin bar canas t vitadas* * 1 ■,» e j j i r i  s 1 1J loar,como ios Moros íus dardos. El modo de pelear,es po
- nerfeatirodeverfo, yen difparaiidd,hüyrcon ligereza

.....* de

D
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'de entrambas parces,harta boluer a carg ár otra vez,y cO ¡m
‘la mifmabue ucn al puerto. Ponen tres hombres para dth¡ MaU¡ceí
«cada verlo : el vno lo apunta,el otro lo ccua,el tercero le / „ > -i i r  r-n *.t i - de atutltitPo.toegaclrucgo. Rito palla en los acometimientos entre 1
isleños : porque contra nueftros foldados, nueílro mif- 
jmo cxemplo ha mejorado fu milicia.' Bien, que íicmprc 
<enfus C arcoas van expueílos,a que nucílra artillería los '
jmate,porque no fe cubren con pauefadas : lo mifmo en 
"as Champañas,embarcación poco diferente. . . . ,

Con ella Vitoria fe animaron los Tydores,y con la ayu Champaña,na- 
<da de los Caílellanos,fe armaron,y dando fobre Caca, lu u ¡ 0  poco ¿¡fa-cn 
jgai del Temare,lo robaron,y abrafaromaunque boluien te de Canoa. 
ílo a lu tierra,encontraron con Martin Correa,y barloan 
*do las Carcoas,pelearon,quedando la Vitoria neutral. Al 
tiempo que mas ardían ellas guerras,llego délos Papuas 
don Iorgc de Meneles aTernatc,aquien luego cedió el don Jorre 
targo don García,aunque diuauan con incedios, y muer \%j(ncr($ ¿ 
tes de ambas partes,y le cfperauan mayores,en llegando fciuate 
•los focorros de MalacaparalosPortuguefcs , y para los 
-Caílellanos de Efpaña. El nueuo Capitán mayor,y Mar 
tin Iiíiguez,vinieron a platicas,ycó grande corceíiay def 

C  feodepaz,aífentarontrcguas>aunqucnóduraronmu- 
cho,no por la caufa principal. .-* m  . • . • -
•, Las batallas que entre las.Naciones, Caftellana,y Por- 
tugucfa,defde Xilolo,y otras islas vezinas huuoyfobre 
la poífefsion del Maluco,fueron muchas, y por diuerfoj . ' 
caudillos,tuuieron el áfsiento que a fu tiempo veremos.
Por cílojy porque eílan eferitas lárgamete, quedaran fuf v - 
pendidas,por boluer a los fuceífos deílos Reyes y que en ' 
ellos principios conuieáe declarar condiítincionydcfdc 
que reconocieron la Corona de Efpaña,paraquefecntié 

r£>d an las caufis porque fe perdieron. . .
i rQ jjído  el Rey de Tydore menos fauorecido de Carti
lla,que halla entonces,y áfsi huno de pedir paz, imponié 
dofe algunos tributos cnlas cofechas de los dauos de fu . \  
reta.Pro netio tambien,q jamas admitida focorros deCa 
llilla,y dguna-s otras condiciones,con las quales ceífaró

í .  *!■
_  *»■  f .  -i

n  V vi "í-í *. i .

* >. i tí - ft ****** yw vX
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por algún tiempo las guerras.fi:w ‘ * ¡ i > \ u j
," \ ’3 „tí~. m* i k «t

El Rey de Témate Ca¿hil3 oleyfe,como aucmos-vif- Láfucefstenaei 
to,dexa tres hijo$lcgitiirios,CachilBay ano,Cachil Da- 'J^tyUoleyfe.

A s  y alo,
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yalo,y Cachil Tabarija. El mayor, no paffauade feys a- A  
no?.* Quedaron otros fíete baftardos,de los quales era ci 
mayor Caclnl Daroes,Gouernador del Rey no,júntame
te con la Rey na.Qiiádo en el año mil y quinientos y vein 
te y vno,edifico Brito la fortaleza,para mayor íeguridad 
déla obediencia,aunque procuró darleocracaufa,reco- 

'StHtmiéteJrlapb ú & cy  niño en ella,y alaReyna fu madre. La quai 
Z eyn tm 'B n  Enriendoeftaviolencia generolamcntc,comoquien no 
m t J '  lafami pedia fufrir,que fe le opufíefien al curfo del gouicrno , q 
lia Reaten ¿/en compañía de lu alnado exercitaua,ouexofc, amena
z a  •. zó,como Rey na, como madre. Todas las comodidades 

* para la crianza de los niños le fobrauan. Pero como ve
nia la injuriadiísimulada entre los regalos, ni la familia^ 
ni las amas,ni perfuafíones mayores,fe pudieron mode
rar el enojo. Los naturales notaron la diferencia del dó 

. i • minio Portugués,y como defde que edificare aquel f'uet
! te,vfauan de íniufnblcícucridad, y comentaron acnti-

biarfe en el amor,y luego en el i cipero. ' Y  mas quandó 
vieron q el fuceífor de Bnro continuaría la oprefsion de 
los Reyes. El moto fe crio en c! fuerte, hada edad fufi- 
cíente,para entregarle fu Rey no : y fíendo ya de diez y 

. . .  - , _ ocho años.failecio en pocos días, con la ordinaria fofpe-
' ^ c h a  de veneno. Pero ahrmauan,que le fue dado por ma 

Bayano. daniiento fecrcto de Cachi! Darocs. O efeótosde ladul-»
jura del Reynar! ■ "

c '• t Muerto Sultán Bayanos procurofe, que luc^o elOttCtdt (An ¿lyA- , i 1 1 1  ̂ n i i ° T ,i m p u e b l o  l u r a í i e  a C a c h i l  D a v a l o .  P e r o  t a m b i é n  d o n  I o r ^ft<t €H ti  ̂ i , * r j r* i . .
rukeww, C«- Sc,tl,,u0 modo para recogerle en lafortalcza rcqu.nén- 
J i /n  t dolé la madre, que icio rcirituyeíle,temiendo juirameriichtlüayao , a 1 , i / i  „  C ,

i , te lu muerte,con el cxcmplo dd mayor. Condccendióamen agí Iorge . ,r r J
ec lateo al ” 0111 l°^"ScJno tanto mouido por ius lagrimas, como por

flerte * obligar a Cachil Darocs,de cuyo gouicrno eflaua Í2tisfe
■* * cho:y era el que auiaaconlejado , y terciado en aquella

crianza de los Principes. Sucedió tras ello vn accidente’- 
Damsfe reze’a que'apírto aquellas dos voluntades. Porque Darocs cóa 
d ’don lov oe, y cibio zclos del trato del Capitán mayor,viendole fauoré 
turbáCc el w ter  ccr cxccfsluamerice a Cachil Bayaco, hombre principal, 
pq cuya amiítad le era fofpechofa,y rezelaua,con razón,que

r* el Gapiran vendría a prcciar'a Bayaco mas que alDaroes.
" ’■ Lile ho vano temor,crecióenfu pecho,halla que fe con*

< -- MÍrtiq

c
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A uirtiocn odióyytra^o de darla muerte áDó’T prge.l 

do Tere! trato tan Oculto, que le le clcondicfi? ?>y pa

x ' O

B

Nopu TíataTJarofé
que le le cicondicfi “>y paradeíVr tHAiae a rD¿n 

uancccrlo, recomofeain fortaleza. Lucro' DaToesfober /cree, 
uio con el aplau ío del Rey no, embió ;i requeri. ” al Capi
tán quelcentrcgafleal Vayaco, para examinar judicial
mente algunas quexas que contra el tenia , y era fu juez 
comó Gotter’nador,y obligado a hazer juilicia.Dori Ior- 

' gc deííeb faluar aCachil Vayaco,y paraeífco juntó á.i AI- 
- cay de mayor y aotrosCapitanes. Vnos le aconíejauájrQOe 
lo deuía entregar,otros que moderar con buenos modos 
el enojo de Dar oes. Pero el V ay acó muele aborrecía tan- 
to ,q u c  fínticra Cualquier genero de muerte,menos que \

• venir á fus manos,defdevn apolcnto del fuerte en quecf.' 
tauaencerracio,porquelaconíulcafetracó fin recato, en. 
tendió que fu caula fe ponía en duda. Ello le bailó p a n  Cachi! Vayaco 
delib erario qúe aula de nazcr,y allomándole a vna venta f e atroja /"v v na 
na muy alta, fe arrojó por eila can fundam ente  que lie- de ia
goal  lucio hecho pedamos. Sintió Dolí Iorgc diL uccilc ,f »-u-
yjuzgófe obligado a la venganza, ,a la qual dio principio r,b p<*r nervcn.r 
•el auer hallado muerra vna puerca, q ó per enojar a Don a w*(h d Ca- 
Jorge , o por fer Mahometanos Iqs vczinos,la mataron chtl'ZJareis.

_ paciendo ella , o andando por ios patios de la fortaleza,
' '  caufa ridicula,masparaaqiteilagentede gran importan 

ciayiHizole aucriguacion del matador, y.hallóle que te
nia culpa,oquifo D ó lo rgequé  la'tuuiefle Cachi!Vay- 
duá,parienre cercano de CachiJ Daroes^muy dadlo y ?e~ 
lofo de la ley de Mahoma,Caci$ y Sacerdote en tila,y de 
grande autoridad en el Reyno. f  lie prcfq por Do Jorge, 
y traydo alaforcaIeza,poípueftaÍaconíideracion delíof..
■fiego vniuórfal. ElDaroesturbacfoien'compañiadelos\. M 
Magnates del 'Rcyno, acudió a rogarle que melic liber- f 
tard.adqütfl Varón Sagrado.Entre tant0;que cílo fq negó f t jn p h

- ciaua , en prcfcncia de todos,auiendo primero venido al r nc>adf D. icr 
mifhio Vaydua PeroFcrnádez bóbjfc bax<t,criado delGa Ke (̂ e ^"CutP'av

4 *4 m *4 A *4 A M -i * A 4A * A e..____ du,

nt'i

■puerca te vnto l a o o c a i  y 
fe la refillecía>,lIanrOsy quexas a Dios,y al Capitá. Ante? 
fonaró aitifi; rifadas de los Porruguefes ,‘aprouádp jaqi áp 
to có aplaufó.Daroesie acópaúócji ellos,echofe ecej fup
'o?j “ / lo,



Io,y llorando alcanzó,que le reílituyeíTen al Vayaco val A 
■ qual Don Iorge contentandofc, o aplacándole, recibien 

cío fiadores, le remitió a fu cafa. Acompañóle Daroes có
• todos los demas principales. Vüydua, por fer entre ellos

* abominable elcontaólo del puerco,hizo luego fuspurifi 
i cacicvnes.Ypor dar mayores muellrasde fentimiéto,íeía
' lio por algu ños áñoS voluntariamente de ía Isla, y en las
* vczinasdlfcurrio,predicando,y ponderado la injuria de 

j vn Sacerdote de Mahoina, conjurando ios Ciudadanos,
- y pcrfuadiendoles, que fe ajuntaflen para boluer por fu
Jhonra. , ■ ' ' • • >

'Motindtlos fol , A cftccafo,quecomo aducríidad de fu religión^alíelo B 
dád»s‘Tortugue los ánimos,fobreuino otro peor,que acabo de hazer abo 
jesjut h’Zjsno- rrécibles 1 as Portugucfcs.Tardaua, por los temporales, 
talle dañoa fu el Calcó del viaje,que fueletraer la pagade los foldados: 
Imperio. y creciendo lanecefsidad;comencaron abulcar el reme

dio della,y a entrar por violencia en las tiendas, y repuef 
' tos dé los naturales,y a tomar fus prouifiones íin ^pagar

las.Daroes indignado,mandó con pregones, que no-ad- 
mitieífen enlaCiudad ningún baíhmento para vender,

’ - y que fe cer rallen las tiendas dcllos. Qbcdéciofe'eíialcy,
> la qualrcduxo los deda fortaleza a tanta neccfsidad_, que 
1 amocinadoslps Toldados,a vozes abominaban de fu Capi C
* tan.,y dél Gobernador de la India , requiriendo.^rmados 
"enlosvnlbralcGqucloslócornelTeiuDottlorgeaprernia?- ‘ 
*do,dando la cuípká la auaricia délos fuyos, cmbió algu>- 
"mas Carcoas ¿bn foldados,y por fu caudilio a GomediA- ' 
.;rias;a refeataí éñ liis Islas vezinas manCenimiétospQr.ror-

Sayuean Powf’pa.NofexosdetemKarcaron en vnaIs!a,do'nde por Uiiá 
guefestn otraIf lite irifolcntes/aquéaron cLlugar de!Tabo'na>cuyos veía 
la, ellugat Tobítnos,no pudíendo ya fufnr tales robos»,y&frehtas,tónrán;- 
na, dódelosfrá--do las afmasdieron fobre ellos,y maca-ronda firayor.patv 
tanmal. 1 ñCjyjmal hcridoSj'cafi todos^lósrdefpojarQ’n de las armaí, ®

, ‘ Embarcároñfc pará Ternarc,y confias heridas., y deftrot  ' 
i '¿Oidiéron cueívtadel cafo,raneo comodepalabra.D^óIór 

, .  ̂ ' ge,que fobre lá ira natural,eftaua rendido a la-pafsio^n,^
^ ñnenazóalDároes/queíinoleentregaualps^utorcsdear ■

’quel daño,tomaría por Otros medios la véganja.1 Fu<e dbp 
decido,y con faber Cachil Daroes,que toda Ja c u lp a r á  
de los Portuguefes; entrego en poder dc.DGftlorgAai
•*i * ÍiO
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Gouernador de Tobana,y a otros dos hombres principa 
les dclla,creyendo, cjue con tenerlos algunos dias pref- 
íos fe aplacaria.En viéndolos enfu prefencia,mandó cor 
tar las manos á los dos,y librarlos.El fuplicio del Goucr 
nador y gualo con la ira del juez. Atáronle los bracos por 
las cfpaldas:y deftituydo en la Ribera,animando los mi* 
niftros dos lebreles carnizeros,los eíharó al maniatado.
El qual,no pudiendo contra el ímpetu con que arreme
tieron para el,declinó el cuerpo como pudo con dmer
los vanos csflier£os,e intentó defenderfe con aquelladc 
bil lib crtad,que dexaron en los miembros Cuéleos. Mira 
ua el efpcítaculo con horror,la multitud del pueblo, ad 
mirado y Ultimado de la ferocidad-inhumana del cafti- 
go.Prouó el tnifcrable á huyr,pcro viendo que los loica 
aosarmados cercauany ocupauan todos los paños por 
la parte de la n e n a ,  fe arrojó en la mar( Tolo aquel di- 
fugio le dexaron acalo)para bufcar en el alguna incicrcá 
elperan^a de Talud.No por efto los canes,ccuados ya en 
fangre humana,y teñidos en ella,fe apartaron,antes con 
horribles altosladridos le mordían y urauan del, aüquc 
nadaua con los pies roda via. AcoíTado al fin y entregado 
á las agonías poitreras,fc conuirtio contra aquellas fero 
zcs beíiias(horrcnda determinación) también con los 
dientcs:tanco pudo el dolory ladefefpcracion . En ella 
lucha mordio el cuy tado a vno de los lebreles de la ore
ja,y teniéndole reziamente afido,íe cabullio con el enlo „ 
profundo.No fe auiaviílo hada entóces en aquellas pro 
uincias del gouierno de Portuguefes, ygual ínhiimam-, 
dad: y afsi con ella perdieron! la opinión que tanta ala-, 
banca les'auu ganado,de que exercitauan los caftigos,, 
como forjados,y a pura obligacion,y con modos pudo- ; 
fosymanfos,enargumetodclagrandczadeíusammos.  ̂ ,s ,, , . , 
Dede h echo incurrieron en odio general , y fólicitados TraiaÚarm'dc 
todos los Malucos por Cachil Daroes, trataron de ma- matar adonlor 
tar aDonIorge,y alos Portuguefesy Cadellanos,y cxfigt de M  eñe fes,y 
mitícdclyugo dcEfpaña. f Tomó a fu cargo Daroes el de coligar dios 
conuocar tocios losReyes de aquellas lilas enliga vniuer Malucos
fal,c ontra Chriftianos:defpacnó familiares y confiden- citra'Tortugue 
tes para incitar alos coligados: y en particular a Cachil fesy Qajlcllános» 
Catajruno,Gouernados deXilóló,enla menoqedád del

yy\

-  ̂ .
* * v' *» r
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*TideT)¿mes a Rey,pidiendolc,queacicrtoticmpo tomaíTe las armas A 
faraéntno, cura contra ios Caftellanos que habitauan en fu Reyno, y al 
dar delR eytnño miímo,mataífe también al Rey n iño, y fe algalie con fu'' r

M

tamoienci ~ ~
eueícs,y a Sultán Davalo Rey también nino, y íuceder
le en el Rcyno^y no coníentir jamas tirn.nia$ Eíp amólas*

n> J'sjuah </*/En cíle tiempo lonauayala voz del Euangelio en los oy
Z  en t  desbarbare?de las geiítcs del Archipiélago,por la pre- 

l í l r * -  dicaciondclos RchgioíosAguftmos,Dominicos y Fra g  
* cifcos,y por la del Padre Francifco Xauier Icíuita ,y de

fus compañeros,edificauanlcYglefias,y afsi a honor del 
que fe prcdicaua,no permitió que fe extirpaflen los mi
n a ro s  de la verdad.Supo Don lorge la con;uracion y el 
aparato de todos para la execucion deila, y dctuuola en 
fu pecho con alto íilencio.Daroes,paradiísimular nuca 
fe aufcnto,antes frequentauala fortaleza, y vifitas al Ca 
piran : vnas vezes llamado por e l , otras de fu voluntad;
Vn du le embió a pedir que llegaííe a hablarle,y que tru 
x 2 ÍTe c o n íi g o a C a c h 11 T a m a r a n o, C a p 11 a n m a y o r d e I a 
mar,y ¿Cachil 3 oío jufticiamayordelReyno,paratra- C  
tar algunos negocios.Cachil Daroes,no entendiendo el - 
intento de Don lorge, juntó aquellos dos Cachiles,y 

*Dtf-ftbte TDm fuefe para la fortaleza con ellos.Recogiólos Don lorge 
for?e Uconjura- con alcgriay benignidad. Y entrando todos en vn apo- 
tionpcrd:or,ni- fento, donde cítaua aperccbido lo que para la obra con-» 
to q»e htzj dar a uema,Ios arrebataron,y les dieron trato,con que defeu* 
ciertos CaMiet. bneronla conjuración ; Luego los fentencio judicial- 
'Dm íorge corta mente,y al mi fino tiempo mandó edificar vn cadahalfó 
la educa a Ca- arrimado a la fortaleza por la parte de ahiera, adonde fe 
tbd Dar oes» auia Ya amontonado la gente:y facádo á Cachil Daroes,
\fozd!oPtreyr*t ypucfto (obre el Tablado en lugar eminente,publicó vn
liega aücrney.'y pregonero fus culpas,y Upena^dellas^ le cortó la cabe- 
'delfines a Torna- ?¿,ydeípues murieron los compañeros, de menos hon- 
te. , ’ r ° f  is muertes,que ninguna hiitoria ni relación dize qua

u les fueron.LaReynay todoslosnaturalesqucdaron tan 
•"*' q atemorizados deiteado,quc huyeron déla ciudad,liafta

• • vnafierra afpcray fuerte del lugar de Toruto.Dcfdealli
embió la Reyna a pedir lu hijo, que le tenia el Capitán
‘ ■ 1 coma

K
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comopreíTo,masnorefpondiendoafu carta. Injuriada Vianda la 
daRcyna,y fofpechofadcíte fílencio, mando pregonar, t,a,quer,adtervé 
que fo pena de muerte, ninguno de la lila védieífe a Por da d Porftigue~ 
tuguefes mantenimiento,ni cofa alguna de comodidad, fes mantemmien- 
Obedeciofc de buena gana el mandamiento, y los Por-fo. 
tuguefes oprimidos de la hambre juzgauan por mas fla
co enemigo al injuriado,que a ella. Arrugauanfeles las 
manos y las frenrcs,y andauan macilentos y flacos,y mu 
rieran , íí en aquel confino no llegara Gonzalo Percy- 
ra en el galeón del viage. Salió de Malaca Gonzalo Pe- 
reyra,para fuccder a Don Iorgc de Mencfes en el cargo 
de Ternatcry valiéndole del tiempo,quifo llegar a Bor
neo,donde viííto al Rey,con quien , íin que lo eítoruaf- 
fen los CaftclIanos,aífcnró paz,y hófpedagc para fiíípre."
Luego fe partió para Teníate,adonde arribo có bonan-
<ta.En llegando tomo poílefsion de la fortaleza,pagó los
Toldados debilitados.La Rey na le embió a vifitar,y a que
xarfc de Don Iorge,y a pedir fu hijo Cachil DayaIo,quc
éralo que mas la apremiaua.Goncalo Percyra, refpon-
diendole gcneroíamentc,le prometió,que le hariajuíti-
cia,y comentándola,prendió a D onIo rge ,y  pufoíc en
la torre del omenage, para apaciguar a laRcyna,-alaqual Trende Pereyra
•dio fu palabra,que le reflituyiiaíu hijo !, en poniendo la d don Gorge cü
fortalezaen perfección.Embióle afuplicar, que boluief Menefes*
fcála  ciudad,y a la amiflad antigua,para que con fofsie-
go fe adminiftraífe la juflicia. Ella viendo ya principios
delta promcíla en la prifio de fu enemigo , y libertad del
Rey fu hijOjConuirtiendo en alegría las memorias paíTa-
das,boluio a la Corte , y Gonzalo Pereyra reformólos
abuíos,reparó la fortaleza,edificóle baluartes de piedra ’Pueltte lafijry*
labrada,que entonces era de tofeas, para lo qual ayudó na de Ternated
la Rey naco artífices,y con materiales .Pero todavía Ca- laCorte.
chil Diyalo eitaua detenido en la fortaleza, no acaban- Pereyra reforma
do de fer libre,y la Rey na,y los Ternatcs ayudauan al c- los fuyosy elGo*
dbicio delíuertc,como almedio feguro de la libertad de uitrm. "
fu Rey.Gonralo Pereyra, quando le pareció fazonaco- Executa Pereyl
mo !ada,acordó de executar algunas ordenes que traya ralos poderes,y
de Goa,q fueron las que otra vezpufieron á peligro de ordenes que trac*
rcbo'uer aquelIosRcynos. Algunos Goucrnadorcs,dizc ' ’ 
el Chiorultá Couto Portugués,atiédé a fu riqueza priua

da,
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da,cmpóbre2Íendo las Prouincias,y a fu R ef/porq  nin
gún Principe es rico,fí eítriua fu gradeza en vaífallos po 
brcs.Viendofc pues el Capita mayor quieto,y fin necef- 

'Trnoncdá'Te fidad,ó có menos,de aqllos hombres, mado pregonar,q 
reyraalhrotoios nadie compraífe clauó en todas l?.s islas,lino losFa&ores 
ánimos de iosPor del Rey fu feñor.Con ello ordenó, q fus oficiales entraf- 
tutttcfes, y  Tcr- fen por las cafas délos cafados,q fon las mascaudalofas, 

* y les arrebataren todo el clauo,no iolámente de los Ter
Afma execudo nate.s,fmo en las poblaciones y colonias dePortuguefes,
jTpVex'ra ” ■ parádolo al precio de la tierra.Que les quebraffen todos 

e '  * Iofpefos,balabas,y medidas,y losinftrumétos deltacali g
dad,todos los anales mádó quemar publicamente. Alte 
i'ofc de nueuo Teníate, quifieronla defamparar, porque 

Les Portuvtn- quitadoles aól trato,para q auiade biuir enlatierra?Acu 
fc>fea m'má en dieron a cafa de Ferná López Sacerdote,q por elObifpo 
(aTtdil'VUiirk era Vicario en la fortaleza,la mayor parte de los Portu- 
FeimiiLorH^y gucíes,a quien deuieradar exéplode modeília:dódeha- 
eYigtn porfuca- zicndofe cabera de laconjuracion vn Vicente de Fonfc- 
¡>r<¡aa Vtcétede cafediciofo,deccrminarondc requerir alCapitá,que les 
JFonfcca, permitidleviuir enlaprimeralibertad,y q no viniédo

en clio,lalicííen de la fortaleza,y de Iatierra, y fe paífaf- 
fen á los Caftellanos, ó á la población de los M oros, y C 
idolatras. Algunos huuo q repararó en el delito de deí- 
amparar con la fortaleza el feruicio de fu Reyjyvotaron, 
q feria menos malo íolicitar la muerte del Capitán por 
medio de los naturales.En efla indeterminación embió 
el Canica mayor á prender a Vicente de Fófcca,porcicr 
tas palabras de fcópucitas, que fobre cite cafo dixo a otro 
foldado que vificaua las guardas. El pueblo, q ya fe auia 

i cntrcgadoalconlejodelFonfcca,fintio fupriíion,como
íi a cada vno dellos le cargará los mifmos grillos y cade
nas. Y como en tales motines nunca falta(aüquc fea fin- p  
gid i)algunacaufa juíta,confiados,y rabiólos muchos de 

'AcudenaTald I09 amotinados,acudieron al palacio de laReyna,donde 
ciohs'Tortugis; fueronintroduzidos facilmcte,y algunos a mayor fecre 
fcsfediciofosjpo to,có ciertos Confejcros fuyos. Allí discurrieron del ri- 
nenfe departj d: g0r có q fe les quicaua el trato fin deméritos.Mas quite- 
'la'Heyn*coi«e nqs(dezian)efie ay re com ún, y ella luz,el refpirar, y el 
xas rvehemen- vfo délos fentidos.No lo mandan ello nueítros Reyes,

fino el interes de los Gouernadores,y Capitanes, q
t

lie
on
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i  fon tiranos,y edemas que fus predcceíFores, cjuc vinoa 

deftruyr lo quele mídanconferuar. No picnfaíeítituyr 
a vúeítra Alteza fu hijo,antes fabemos que traíala muer 
te del hijo ,y de la madre. A la qual prendera en auien»» 
do pueíto el edificio en defenfamas lcgura,para que no 
le podays otra vez priuar de mantenimientos. Si que- 
reysboluer por vueítro citado, y matar al Capitán , no 
lo impidiremos nofotros , antes con el mifmo feruor 
que lo prometemos, nos hallaremos en fu ofenfa. La L d 7(jyttat y^e 
Reyna,y los Regidores quedaron contentos, cfperan-gtdores^Und» 
do por aquel camino librarle (como dezian) de tira- de ta§ca(ioH,mi 
nos » No quiííeron perder tan proporcionada ocaíion man las ‘iPortu- 

■* para fu intento . Iunto la Rcyna los Principales de fu guríes dlítrota* 
Isla : propufolescl citado dclla. Truxolesala memo- da contrató O* 
ría como el Rey Boleyfc lu marido amparo los Portu- áitmn. ■, 
guefes que llegaron a ella perdidos , la amiitad jurada, ÍJUt¡cadela7{ey 
vías dicílras reciprocamente dadas con folemnidad, las napardmantr al 
honras , y comodidades que del recibieron , y como fueíUAnJtngm 
por amor dellos perdiólas amiltades de los Principes^, 
vezinós. Comodcfpucs derecogidos, por defenderlos 
fuílentó diuerfas guerras , perdidas , y daños , auetv- 
turando Iá vida » Y que los trató con mas amor qued 
fus hijos.Y como ellos en rccompenfa del hofpcaajcj, 
y beneficios , cerrando al Rey fu marido los ojos, fe 
atrcuieron (dezia) aechar mano de mi: de cuya tira# 
nia j y fuerza me libré , huyendo mucho tiempo entre " v 

ñafeosiy breñas. Mis hijos niños, de la leche, y de ^ * v.- •:
os pechos de fus amas los arrebataron,a lasprifioncs^ 

en fu Rcynó, entre fus fubditos. Quando Cachil Baya- 
rio entraua en edad de rey nar, le dieron veneno.Tratan 
de dar el mifmo fin a fu hermano, Rey legitimo, como 

J) ir fuera fícruo fugitiuo. Mirad como rcfpetan vueítras 
hazicndas,ycafas,vucítrashijas,vucítras mugeres,envuc 
ítra patria, en miprefencia y vnoseítrañosaduenidizos.
Qualquiera deltas cofas baítára para librar las ceruize# 
del pefo , ;quc por nueítra credulidad ños cargamos.
T o  das juntas i a que nos obligan ?, Sobre tóaó cito 
x que nosllamala afrenta de nueítra Religión ? el def- 
prccio denueítros templos ? nueítros Sacerdotesarraf- 
trados ? el vituperio general ?; Qucreysmasaprouacioñ 
' i r ' , :  C de-

fe
 ̂A
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de la caufa,que v í r ele nueftra parte alos mifmos Porcu- 
guefesíNo h'iy a,amigos la ocafió,ayudadles al io c o r ro q A  
nos prometéílibertaí por fus manos a V-ucílro Rey, a vuc 
ftrapatria.y ávueftra religiórpara que todas ellas cofas fe 
libítdcfpues delíos,ycerremoslapucrta ahuefpedes tá 
ingratos.Todas ellas exhortaciones de la Rcyna, y otras 
que cícriucMaleo en fu hifloriaLatina,fuero oydas có la 
grimas,y con ellas fe 1 e ofrecieron para dar execucion al 

ConjMtán l§sft~ cócierto,y quedó aflentado el dia,ylahora.Eftatuyofe la 
dtaofisjlos Ttr• difsimulacion,y laRcynadauapriííaala obradela Forra 
mattsjut Jf ey- leza, fin perdonar gallo, diziendo, para que el Capitán B 
na contra el Ca- mayor lo entendieífe , que cnlaperleccion del edificio 
pita» tidifstmt* confiíha la libertad del Rey fu hijo.Quien negara ello al * 
UuiJn afeólo materno ? Llegado^l día del plazo, en la fuer^i
Ufand/níe los ^  c^lor del medio día, acudieron los Ternatcs arma- 

' c»íiarados para ^ os * Vna Parcc dellos fe efeondio en cierta Mczqui- 
' affaltar laforta ca*dctras déla Fortaleza, otros en vnbofquc, no lexos; 
jjj . ^ y todos con orden de arremeter a ella^cn, dándoles!»

lena,y qticla entraífenpor vn portillo, que aun cilanf 
quebrado. Algunos Ternatcs armados,.fe metie
ron disimuladamente éntrelos albañiles , y peones, 
y entre los crudos dclRey, que y uan, y venían con re- 
cados-, y ternuras de madre, y hijo,entre Ips qyales’con 
fútil recato le licuare fus armas: v como le hablauá otra# 
vezesde pudieron entonces aduertir del trato,y que cílu 

FnuiftenhsTer- uiclfc apercehido paiaofar,y acomcterafu tiépo.Dealll 
nataalCavitan futró alos apelemos del Capita mayor^dondcdormial^ 
mayor tn (»(aj>9 ífieíhfeguro>y d cfcuydado,por eílar todos los fuy osreed 
fimost ojiando ti gidos.Los Ternatcs,impeliendo las puertas con los om* 
durmiendo. bros,las dei riharon,yarrcmcticró alCapitan,a quic ya ef
•2 íatan a Oo- eílrucndo auiarecordado. Defcndiofe con fuefpada,y 
(«lo 'T*creyra rodela buen rato:pero como los qnernigos eran muchos* ** 
Capitán mayor, cargado íobre e l , rodos le bizieron pedamos. Vna cfcla-

ua fuya, que oyóclalboronp,diogritos:alosqualcs,y al 
fuydo falicron los Ternates déla Mezquita, fin aguará 
dar la leña, y aficron de vn Portugués que fe les ofreció* 
el qual, huyendo, fe libró de fu furor. Pcrfcucrólacf-' 
claua dando vozes: Moros, Moros.Con ello acudieron 
los criados del Capitán mayor, con fus armas; y fubien- 
d* a la corre del Q m enage, donde fu fenor folia cmrcte-

hería*V



A nerfc 3 halláron dentro a los matadores, yabraj andofe (r>a » ^
con ellos, los derpeñaron, v cerraron las puertas de la r  ..*.. j  s 
c  i 'T' i * ■ {• . i , ^  a p ita n  d t'fpc-rortaleza. i aneron lues;o la campana, cuyo ion iao .y  e l . ' •/

, J I r  - j &r  • v 'S r l  1 , 7rnoauerdadola ícna ,ddanim oalos  i crnatcsemboíca- j 
dos:v afsi á la deshilada fe boluieron a la ciudad.Los Por
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tuguefes conjurados entraron disimulados en elfuer- 
te, y hallando muerto al Capitán, requirieron á los de
mas,que reconocieflen todos en íu lugar al Alcalde ma- 
yor,porqueafsicftauadifpueílopor el Rey de Portugal! -

. No le admitieron, y mucho menos el Vicario. Hizóí'e 
33 caudillo de todos, v pudo tanto , que eligieron por Qz. f ei trPfrcau(*h 

pitan a Vicente de Fonl'eca, el qual tomó luego poíícf- °pr ' ,ccnt,: 
íion de la Fuerza,y comenoando a profeguir cnla tyrania *}¡ef a’ 
el intento de Gonzalo Pcreyra,alargó el trato del clauo 
cnlaForma queantes.Echó también mano al Rey Da- .v.-yi 
yalo.De la muerte del Capitán no 1c hizo cafo , como e- Vtcen-
xecuradapor confcntimienio de todos. LaRcyna ir-íif-/f ^onpcaal 
,tio eñ pedir fu hijo, pues ama dado todo lo ncccífario pá Ajry Cachi#* 
raaqucllaobra.ViccntcdePonfcca remitióía Ipucíta) aa*

’q  a los cafados.Preíumcn todas aquellas Repúblicas ,-quc 
los mas prudentes delias ionios hombres cafados , por 

':  íu edad, y por fer mas líeles con fajeros, como mas inte- • 
refiados en el bien común : y aisi las deliberaciones, y 
reípucllas en negocios arduos, fe fuclen remitir a ellos.

-Todos votaron,que no le le diclfe a laReyna fu hijo,por „
i i t i i r j i a laque conuema detenerle por renenes, rezeianciole de la , '■y

fegunda parte del trato , y que folamentc hafta lo hecho tt(a *!'
,auia de durar la vnionde las voluntades: y para di (si-'* 
mular la verdadera caufadc fu retención , le rcfpondic- '■n as* 
r o n , que primero auian de dar cuenta al Goucrnador 

» déla India : entretanto no dexaua la madre de llorar, y 
rogar . Con ellas efperancas pafiaua, fundándolas en el 
od io , que en los Portugucfcs cílaua viuo,contra el Pe- 
reyra , y en la liberalidad que con tilos auia vfado, en 
la reílitucion del traro,y comercio del clauo, y en otros 
medios.El mas eficaz pareció grangear a los Porcuguc- 

■ Fes cafados,a quien eftaua remitido el negocio, y en fe- 
creto al animo Vicente de Fonfeca,con preciólos pre- 
fentcs,y donesextraordinarios:peroluegotuuo delen- 
gaño,porque el Fonfcca le moítró con razones, mas an-

C i  tes
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con eícufas,en que fe manifeftauh fü Violencia, <̂ u? ^

aumndo ya confultado la libertad del Rtycon el Gouer 
. na Jor de la India,no eftauael negoció entero , ni la diR

• pclicion del en fu voluntadjhafta cjue vinieíie la reíóiiw.
, ... . cían de G'oa,y que le cortarían la cabera, fí cxccu taíTc,a 

•kipcrJy tu*, ¡-n¿crttafl'fcalgunaorra orden. Viédo la Reynaque fusda 
mpit̂ rtt'go<ot ,y rijj»̂ 0g eran ni titiles para alcanzar a íú laijo, de-
^ ! terdiinó de yaldrfe de la fder^á.-’ - ‘ ■ , < --•
Jy /¡ in jía X '' ' c ^ nmouioto^oslosRcy¿svczinosc° ntía *os P ° ftuijan o gUefes:mádó retiraríosmátenimicntoRparaqninguno g
na r rigor, e en }je,va||’e ¿ la fortaleza,por rnais .ni por tierra.Comencaró - 
rfgan el tp ,y  j¿s - c[¡;luj  cn cRa ¿ fennr la falta de todo Ib ncccífariój 

Í̂ n'¡af a-~'J cn ta(;0 cífrenlo,ó le aliento la paz,y la pidiere» á la Rey- 
. na,y le concedieron lu hqo,que era lo que iolo pretcn-

■ diijíln juzgar por inconucnicnte q fe perci.'flc la forta- 
lcza.Con lahbettaddel Rey otorgó la Rcyna'todas la£ 
códicioncs que Portugucfcs le pidieron,y quedó tá apa- 
zimi adecúe cótinnaró las poblaciones y colonias de loi 
Ch riíhanos,y a concrlosmátenimientos y comercios.

C o,y>'en$i a "o-" Entregó la Rcyna el gouicrno a iu hí ó , el qual tnof- g) 
t f  ■ ar d ’/yey tró al principio feucridad y afpercza conlos pnneipa- 
CuJ}ilrDayvito. leí,y a dcfcubrir liuiandadcs, que halla entonces auiala C

pnfón  encubierto,ó íufpcdido. Hizol'e con ellas ta abo 
rr;ciblc,q trocaran los tiépos,y holgaran de verle prefo.

‘ '  No pudo la inadre templar fu inclinado , porq no lo fu-
•„ ' fría la naturaleza del mo^o,entregado á defordencs.En
7V<Porfttgttrfis tiempo tres hebres de baxa fuerte,de la colonia Por 
at> euulniKHcr- tugúefa,pallaron, a las de los naturales á r

io/nemos.

tos
; - - robar. Ahúchas

u >na;i(h uc defto (orearon algunas mugeres.No fufricron losTerna 
osTtrn. ves, tes el atreuimicnto.y acudiédolos ofendidos ala veiuTá

9a,inataron a los infolcntes. Vicente de Fófcca quádo lo D 
fupo, encareció el hecho,fin afearía culpa, ymádó hazer 
cbhgétc pefquila de los matadores. O quáto doné procu 
rar lo ? principes aílegurarfecn el amor de los filiadnos!
Era el Rey ta aborrecido,que líegaró ciertosTernatcs al 
Capitá mayor,y en lo íccreto de la fortaleza introdüzi- 
dos.pgm A r per lonas principales,le aíleguraron q el Rey 
auia íid o amor de las muertes de aqllos Portugucfcs,fun 
da lo la a cu fació en fus fofpechas,y agraciado el cafo, có
otras culpas,demancra,q aunq Fófeca amara el Rey , las

envera



A creyera todas.Tíato luego de aucrlo a las manos>ElCapi
ta impaciente,y defeonfíado de podérfcAegar por maña, Trata F5flca.de 
acudióálafuergá.Loniiímoíntecóél Rey, aünqlabiaeí prender ai Aey 
poco fauorq hallaría enlosiuyos,có todo ello armó algu Davalo* 
ñas embarcaciones,y aflaltó cierros lugares de Xpianos, 
captiuó mucho$tEl Capitá por otra parte íin perdonara 
Ternace,dio en las villas q pudo,y la crueldad,y la rapiña* 
fe boluieró a cxcrcitar,harta artal carie las ciudades,no fin
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aprouació de los mifmosolerididos,qholgauádc fus da- 1
ñoS,porvcgarfcdelRey.Elqual, recelando q dclodioq 
le mortrauá,podía refultar el prcdcrle,y entregarle a Vi- rf  ^  ?0Í0~
céce de Fófeca,fcpafso áTydore,dóde aquel Rey le hof- r‘iAi cCkTtfíía‘ 

o,y ayudo por encocesjcomo dcudo,y amigo* El Ca- .
pica mayorcó diligecia embio allamar al hermano me- f.az*e 0 
nor delRey,llamadoCachilTabarija,q andaua huydo có  ̂ 4e
algunos mal fatisfcchos,y por volútad d todos los demas 
q ya locftauá,le algo porRey dclMaluco,hazicdopraefte *>a.°*C ^ 
a¿fco las ceremonias,y ritos q acoftúbrá. Aprouarólo mu- a ,° 'r'¿ v ;  
cho?,cfcádalizaróíe algunos.Eftamifmadiuiíió auia en ***%a rpt*L*  
tre los Porcugucfes,acordádofc de \rí injuila elección dé P9> C<KhITaba* 

q  Vicctede Fóí'cca,y de q era el primero, y mayor induzi- 
* dor de la muerte dé Gógalo Pcícyra. Y él mifmo Fófccá nte* 

andaua mal cópuefto cófu cóctécia,y tá peligrofo,ypóCQ 
feguro q nuca defamparzualas armas,triftc,meIácolicoji 
y có codos los accidécesq cria en lo interior la memoria 
ael delito,y dclTeara verfe defeargad©de la obligació en 
fe pufo.El nueuoReyTabarijacomcgó a gouernar cójlua 
uiaad có todos,y acariciar á los Portugucfes, cofa de q fe 
ofendió el hermano aufentc,y de dóde faco ©callón para 
indignar al Rey de Tydorc contra el, y córra Ternace ta 

q  apnfa,q luego quebráto la paz,y Ce declaro por enemigo, ^ ‘teños prtmt' 
í )  En día fazo llego a Témate Tnftá de.Atayde, có cuya pbsdel gmitt,ug 

prefeciatomarótodaslascofasrnejor forma.Aplacóá la de Suban Taba* 
Rcyna,y alabado el gouicrnodclReyTabarija,le .gano la  ̂ ^
volútad.Exercicauafcelcomcrcioconcnccralicécia.Vi- ’ , ' ,
cétc de Fófeca fe embarcó para la India! y llegado a Goa * 0 *' " * *
fueprefo pbrélGouernadar,yporllsgraues culpas,y TrtfíandeAray* 
delitos quecofnctió an el Maluco;, donde fe recibió lar- ^f pitan wa- 
ga inlormacio dellos, pero ño lo caftigo’, antes viuio dei y0r ylltgaaTer~ 
pues có defcáíb. Con la bládur'aderté gouierno florecía nAtt,
I ' C } Ter-



. I^íiRRiCy :
Tcíhate^ñiae's el Rey aos-^yos,y-cl Magiíli ado P o r tu -^

tafon ífriniílros parciales mudanzas,y peruirticronaTri
* . i < i /* i t i  • z' • i • ifíande Ataydc,y ledefnuda'ron dcla primera fuauidád* 

Saquean ciertos,£n |os ¿ r<nclpj0SpUCS>dc fu gouiérnoen la Isla Moró,
Isleño* ®'<*rw ^ ' (jos[Carcoas de barbaros laquearon la ciudad Momo- 
a Momoyaenja ya>CUy05 naturales eran Idolatras, dcftruy'endola cali to- 
Islás^ittt. da.Efcapofe el feñor della,Sangage poderoío, GentjL,pe

ro moral mente vircuófo.Nó lexos de íu ciudad íe hallar®
• * '  , ua'Gón^alo Vellofo, Portugués,empleando lus mercan

cias ,- y llegando a ella, viíicando al Sangage,lc contó el 
tftrago,y fe quexó de la vczmdad dañóla délos otros Isle 
ño?,y pidióle confejo para végarfe, y afleguraríe en love 

Gonzalo Véli co nidero. Vellofo entonces mouicndole Dios la lengua, le 
firínait a 'y» dix a q el verdadero remedio para todo era pedir pazes aí 
£**£*1* í ue fi  Capitán mayor de Maluco,y cócurrir en amidad có Por 
uapttZf. tugúeles,porq fi 1c veía fus enemigos amparado có aque

Jlasfucr^as ningunRey,ni Sangagc fe le a trcuerh . Alie- 
* * ' * gnrole, que pataefte fin losembiaclRcy de Portugal, * 

‘ , «quiétocaúaeldeshazerTyranias,y fuerzas. Mas qpara ^  
cófeguir entcramenteaquelprouechb,erancccírarioha-!- 
zerfe Chnítianoy-qcó efto alfeguraria fu alma,y fu cílaf 
do,qúe era lo q menos importaua. Alargofe Vellofo tan . 
ro en cílamatériay él efpiritu q fe lacomilnicaua,lc def* 
tubrio tá altas verdades,q el Sagagc, primero admirado 
de oyr!as>quedó aficionado ¿y rendido a-ellaí.ycon anfias 
feruorbfasde recebir baptifmo.Rogo a,Gómalo Vcllofo, 
q para cíH le acópañaífe,y jútádo algunos de fu familia,y 
ciertos amigos particró paraTcrnate,quedado el Ságagc q  

L lega Vctiofo a cfpcfádo la refpucíla.Llcigaró los Gentiles có Vellofoa C 
Tenate con los Temare,dóde fuero de Triftá de Ataydc recebidos, yaca 
Gentiles que re :t riciacíds gcnerofanientO: Oyda fu embaxadá, los viílio i  
iteren laptifmo. co^°s déi traieChriftiano,y para fu inílitució los entrego 

( a miniílros Eclefiafticos,queloscatcchizaró. Hecha eil*
' prcuencion, recibieron el baptifmo con extraordinaria

* ' ■ ' rego'zijój fiendo padrino el mifmo Capitán mayor.Defr
' pues alabó la refalució dclSágagc,ydixo lo mucho qaura 
* • devanar «n hazerfe hijo déla lglcfia,.y'dcíTcchar las ccre- 

* “ r momias
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A moni as abominable?,y feas de la Idolatría,en que auia vi 

mdo.Embible a dezir,quc eligidle el día, y la orden p*- 
ra baptizarle,que a rodo a cudiria,como ello ordenalfe,
V  afsilo remitiaa fu elección.Bueltoí a ívíomoyalos Em <
batidores,no folo le mollraron víanos de aucr pro fe f»
fa lo nueftra Fee,fino también del buen trato dclCapita, 
y de los Chriílianos, refiriendo ai Sangagelo que auia ^
paitado,y la refpucíla que le traían. Mouido ya de fu el- elSa
piritu , y alentado por la relación,(c embarco el Sang.i- gagepatayr a re 
ge en algunas Carcoas con las mayores demotlraciones Ct"tr ^  baptizo 

B de mufica , y de galas, que pudo. Llegado a la villa de enTcmate.
\ Ternate, le fallo a rcccbir Trillan de Acaydc con ygual 

folcmnulad. Hofpedole con la milma, y luego orde
no, que vn Padredo¿to,y Rcligiofo le cathequizaííe, 
y inílruycíTc. Pallados algunos días,que fueron necef- 
iarios paradla  obra, quando los Cathccumcnos cftu- 
uicrondifpucílos,recibieron elbaptifmocon alegrías . /  - t
publica?,y las mayores que jamas hizoTernate.No que- <B*ptizAflfelv 
do Chriíliano queno vinicirc leuantándo palmas,y fio- Gentiles. , %

C  res de aquel natural jardín de la Isla.Muficas,y dantas,cf _■ .
truendo de Artillería, y hállalos mifmos barbaros fe re 
gozijaron.Llamofe el Sangage en el baptifmo Don Iuá. Llamafeel San- 
Detuuofe algunos días en ficílas,y coinbitescon losPor-gage enelbapnf- 
tuguefes,y luego fe partió para fu cílado, lleuando con -mo don luán, t 
figo,para prolcguirfuinílrucciancnIaFec,alSacerdo- , 
te que fe la enfeñb , lia mado Sirapn Vaz. El qual vi- SI Saca dote Si- 
uio algunos anos con el en la Ciudad; exemplarmencc, menVaz^conmer 
exercitandó la caridadoficiofa,y pura, por cuyo medio fe mucha gente a 
conuirtio infinitos Gentiles,particularmente los mora- nurjh a Fcc, en 

p  dores de Momoya. Y porque fe hallan» fofo,y era grádc¿ Mo*no)*.J de[- 
y frequente el numero délos queDlos le poma en las ma putsch*. Fian- 
nos para fu gloria, cmbio a pedir a Trillan de Ataydeo- c ifo A lu a re z*  „

< tro Sacerdote que le ayudallc en aquel niimílerio,'y el le ,, . 1 
embio al Padre Frdcilco Aluare?.Amboshizicróen bre • ” T
ue tiépo ChriílianoslosGetile? de aquella parce, derriba
do en ella,y en los lugares todos,lds Pagodcs (afin llama" 
uá a fus Idolos)purihcádo el litio con expiaciones fagra-
4 »s,ycóuirtiedo en.téplos las cafas,antes de abominació, 
y ceguedad.Fauorecio tanto a Triílá de Araydc al hueuo
P .Iuá ,qcm biócó  el algunos foldadosporcugucfcSjpala <.■ ’ A
*>T p  4 guarda ■. . .....  :»

\
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guarda de fu perfona,y Fortaleza,y fe corrcfpondio cite 
Principe con el en gran conformidad,cuy o fin en el pro
greso defta hi(loria veremos preño con admiración. 

LosTernatesma Diferente via tomáronlos Temares en elmiímo tie- 
auinÁ chira Sul p o , porque aborreciendo a Sultán Tabarija, y deíícofos 
ta»rabar;ja%ey de fu muerte,hablaron en fecreto con elCapitan,y le dic 
f Uy„, ron a entender,q eílaua fu vida en peligro,porq Tabarija

folicitauafu perdicion,comolade Gonzalo Percyra ja 
ra al^arfe con la Fortaleza,lanzando los Portugucfes de- 
11a.El Capitán que oyó el peligro de fu vida, y de la For
taleza,con el exeinplo reziente de fu predccefior, creyó 
fácilmente eltrató,pero difsimuló con arte. Tragó , que 

■ algunos Portugucfes por diferencias fingidas, o verdade 
ras,fe vahelfen del fauor del Rey,como algunas vezcslo 
liazian,y paraquelesayudaífe,le obligaííena venir a la 
Fortaleza.Fue llamado de algunos, y como inocente, 

PrtndtDoTtif- no rccclofo,llegó a interceder por ellos alfucrte.Fuc luc 
tanda t^tayde go prefo,y cargado de hierros,y puédala caufacn orden 
al ‘fljyTabari- judicial,teftificaron en ella losmifmoscncmigos que trá 
ja. garon fu priíion.Defpuesdelargo exfamen, o apafiéciaj

del, fabo remitido,‘o condenado ay r a la India, para de* 
fender fu caufa.Embarcofe con fcguridad de conCiecia, 

Tabarija parte y llegado a Goa,y cxfiinináda fu acufacion por el Virrey ^  
para Gota de• Antonio Barreto,fue dado por libre,y con fumo regozi- 
fenderfe. jo,reconociendo la fonda por donde le truxo el Efpiritu

fanto para fí,recibió el baptifmo enGoa,y fe llamó Don 
Manuel.Boluiendo luego para fu Reyno, eíperando en 

'Muere Tabari- Malaca la Mocion para nauegar,murió có notorias muc 
ja Chnfhanoen ^ras de verdadero Chriftiano, y por no tener fuceífor 1c 
¿Malaca. gitimo,inílitu‘yó por fu heredero vniuerfal de todos fus 
DexaTabarija Rey nos al Rey Do Iuanel Tercero de Portugal.Dcfpues 
por heredero de fue licuado el teílamento aTernate, y recebido delpuc- 
fuT^eymalUey Mo,y principales del.rcconocicndo al Rey D on luápo r  D 
de Portugal don feñor.' EÍtc a¿ló fe celebró con aclamaciones p o r W  
Juan¡II. P ^^s ,y  calles > en los lugares judiciales, aprehendiendo

Íapoífefsion, e (tendida, y venerada la Vandera Real de 
Portugal, có las folcmmdades y ceremonias neceífariasd 
Y en el año de mil quinientos quarenta y nueuc, truxo* 
losados de la poífclsion a Lisboa Iordan de Frcytas.BoJ

Jordán deFrey uiendoacobrarelhiIodclahiíloriadigotQueenauiíri-
taítraclaefcritu .. .. - >•-’ ñ0
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A do Trillan dé Ataydc embarcado al Rey Tabarijaparala ra,yhsa£hr de 

India,bu feo a vn hermano Tuyo baílardo, llamado Suleá prjTefdon a 'Tor 
Aeriojhijodeotramadrejlauadc nación.Era el mo^oen tugal. 
toncesdediez años,criaualc la madre retirado en vnaca Sultd Aeno^ey 
fa de recreació de perpetua verdura, dóde a la difpofició de Ternate. 
agreíle,añadía bellezas el arte,y pudo tanto que aquella . 
flor admirabie,por íu fragancia,y por fu nacimiento,que 
vulgarmente llaman trille,y nace en Malabar, y Malaca 
íolamcnte,abundaua en lo? jardinesdeíla feñora. Adora 
"Ua ella al Sol,y cnaua a fu hijo en ella vanidad > para que LamadredeSid 

B oluidafle los principios que en Goa aprendió , fiendo ni- ton Aeño en ü¿  
ño en los Colegios de la Compañiade Iefuiílas.Finge los til.
Idolatras, o efeen, que en tiempos antiguos vna hija de Fabulade-t Hjr 
Angular hef mofura que tuuo Parizataco Satrapa,íe cna- trille;' f 
moro del Sol,y que auiendole corrcfpondido, y obliga- 
dojpuíb fu amor en ótra,y no ptidiendo fufrir la primera 
amante,que la otra le fuerte preferida, Fe mato. De fus ce » »
nizas(porque en aquellas partes , nohacaydoaunel vfo n ° n 
de quemar los cuerpos muertos) nació aquel árbol,cuyasj ^  ' f 3 

C flores,conferuando la memoria del dueño, aborrecen al víW¡Pc/íW*
Sol tanto,qüe no foílicnen fu luz.Efta planta fe llama en 
Canarin Parizataco, por el padre de la India transforma-

***4 •  ^  JL A  k  *  ^

do,como Darne.aunquc por diferente lentiminnto. En 
Malayo Smgadi,en Arabia Güart.En Períia,y Turquía 
Gul.En Decamn Pul. Los Portuguefesla llaman Arbol 
trille. Arroja ¿numerables ramos delgados, y por orden 
diuididos en nudos,de cada nudo dos hojas, vna para ca 
da parte,parecen a las del ciruelo,pero blandaSiComo las 
de la Saluia,cubiertas de bello blanco. En cada hoja bro- 

P  tavn pegón,que arroja cinco cabécuclas pequeñas en la 
punta,adornada cada qual de quatro hogitasredodas me 

; - noré¿.De cada Cabezuelafalcn cinco flores, y las quatro 
trenert enmedio ala quinta.Entre ellas nacen con viíible 
parto las flores blancas,mayores que las del Naranjo, y 
tanaprifaen anocheciendo, que'por tnouimiento com-* 
prchcníible,fuccde vnas a otras. Toda lá noche dura ella 
Fecundidad,halla que la prefencia del Sollaeíleriliza1, y’ 
fe cae con ella toda la flor,y las hojas,y quedan los ramos 
lánguidos.Celia fubiraméte aquella fragancia,que ennoT 
blecia el ayrcdc todos los olores d¿ Afsia,comprchéndi-

C 5 dos1 #  M
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dos en íolo elle , hafta que huy cnclo el Sol c.c> Hori 2 *.e, A 
bueiuc la plánte a rlorcccr en fus tinieblas amada >> como 
deícaía neto con ellas del ag ramo q recibió ue la luz. Son 
los AAiaticos perdidos por los olores, en argumento de 
fu lafciut i.Tributos grandes eftanimpueftos en muchas 

Z/',»<*»/<M/VriiProuincias,fobrecGdas las materias del olor. Llegaron 
guejei a Saltan pues los Porcugucfcs armados a cita cafa, donde aquella 
Aeria r.\m por Princeííacriaua fu hi'Ojy pidieronlelo de parte de L riftá 
fu¿r}cudclos&rA'de  Atayde.Ella quificra clcondcrle , pero no pudo. Ce** 
$»>de/S» madre. men^o acfcufarle,y a rogarles que íe lodexallen. No a-

proucehó,porquclosEinbaxadorcslIeuauanordedc no g  
boluerfincl,y parapcrfuadirla,le]uraron, que loquería "  
licuar para que rey naife en lugar de Tabarija,y que en lie 

LamcntaCr a hs gando a la Fortaleza le reconocerían por Rey, Temares 
rorttgvfc U>»a y Por cuguefes.Dizcn algunas relaciones, que la madre 
dre iie Amo recu entonces no fin abundantes lagrimas, y apretando al Im- 
mcrtdoal.it/vil fante entre los bracos,alubias vozes,diziendo: Quando 
leticia* yo eduuiera cierta de que le lleuay sparaqrcync.cn loíle

gadaforcuna,fincontradicion,íin recelos, en fumaobe- 
4 <dicncia,y amor délos fubditos,y enprofperidad n.oafi* 

¡faltada de temores,quifiera mas verle crecer, y durar en 
vida priuada,fincargarfc de ningún cuy dado publico ,vq ^  
verle reynar por vucílro antojo. Con elle intento le res
tire,y quifiera efcódcrle de todo comercio humano. Se
gún cito que puedo fentir de lo que aora me promctcyfi 
Sera jufto que os entregue mihijopararccebir la corona* 
y juntamente le deítineys a las cadenas, y hierros, de los 
quales puedan,y Vengan a librarle fojo el veneno,y las a*
■cu facion es fallas,con que han fenecido fus hermanos, y 
fus padre >?Que prendas me tiene dadas la fortuna,de que , 
en efte niño fe hade aplacar con aquella familia, a quien ~ 
en correfpondcncia del hofped aje con que recibió las ge 
tes de Europa, condeno a foftencr inmortales cnemübfr* ’ 
des? Y por la protección que penfo hallar en vueUras^r-* 
mas,ordeno,que le cargaífcdes yugo intolerable? Dexad; 
nos pues a la madre,y al hijo,ocupar ios ánimos en las ca
bras de la Naturaleza,pues las de la Fortuna nos há defeó;
ganado con tácoílofas.efpcriencias.Permitidquc nos.dií 
u erramos dellas con el culto,y manfedumbrq dedos jardt 
nes.Seanq^fiquieta, licito c,arec?r dejo que cantos def»»

fean.
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A fean.Éfte hecho,y los llantos,y razones de la madre cuc- 

ta Diego de Couto en fus Decadas.No pudiéronlos Por 
tugu cíes oyr aqudflascó fid eracioncs trágicas,y no de mu 
ger barbara,y arremetiendo a ella,le arrebataron al Hijo, 
que forcejándole les defendía.El qual,legun dizc, nota 
do ya el llano doTu madre,ylas razones que daua para no 
le dexar,yacó anticipado conocimiéto la dulzura no pro 
uada del Rey no, confufo lo? nnraua a ellos, y a ella. Todo • ‘
lo tropelló la violencia, o iníoiéciadc aquellos íoldados, ¡ • 
porque fin orden de fu Capican, íordos ya,y canfados de 
las quexas de vna muger afligida,al milmo tiempo fe a- ' ‘

B podcrarondelbijo,a(ierondelamadic,y arrojádolapor ^rY^ainn  /os 
las ventanasdadelpcñaron.Fuelleuadocl nucuoRcy ala Qdadéi A( w r~ 
Fortaleza,y al milmo tiempo que le jurauan obcdiericia î er¡0 y dríce
los vaflallos, celebrarían con generales lagrimas,las exfe- ñaria¿ mJ >: 
quiasde íu madre, quelucron mas folemnes que folian • 
con Rey ñas Putrizes.Ella ínliumamdad indigna deCari
bes,quantó mas de la hidalguía, Portuguefa, diuulgada 
por aqucllasProuincias,engendro el odio jultifsimo que 
pudo ligar,y de hecho cófedcró todos los Reyes del Ar- agw
chipielago contratos Portuguefes.Iuntaron fus Confc-' ms KsyeSC9Ht,A 

& jos,y en las villas concluyeron el cratd,refoluicndo, que 
" era intolerable fugecion la que los oprimía.El quitar los 

Portuguefes Reyes,y ponerlos a fu modo, y a fu antojo, 
burlando de los Cetros, que les amanadlos dado el fa-* 
u or,de que abufauan contra todas las leyes de humani
dad,fin que en las elecciones tuuicííen los naturales algú 
voto.’ Conuenidoseneldiíipniolo  acabaron deponer 
en perfección,halla qtic llego el plazo procurado con di-» 
ligencia,y cfpcradocon disimulación. .

LasArmadasdeCaíhlla,y de Portugal continuauan.
V. en eílostiempos fus naucgacioncs,por las derrotas íabi-'

‘ das para el Archipielago^Caftilla por Nueuaefpaña a Fi-* ’ 
lipinasry Portugal cofteando él Africa, haftala punta do<
Malaca.Por ambas partes fe cxcrcitaua el dominio,el tra^ 
to,con ambición,y las relaciones todas dizcn, que con< 
crueldad.Pero el teatro mas fangriento de perpetuas tra 
gedias,era Teníate,y todo el Maluco.En el peleauá am- Ksfum*fe ?oS 
bas naciones Efpaáolas con armas,y fus Reyes en Euro- f eM*>dc£afi¡lla 
pa,cón futilezas de derecho,y de Cofmografia. Entóccs, yde PertHgaL
, - - y*
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ya el negocio no cuaua tan entero como quado ios Gof- A
mo'nafos,y Arbitros de ambas partes,eílenclieró el Me
ridiano, paraadjudicare la mitad del mundo , cada quai 
para fu Rey .Porque,auiendo buelto el Almirante Chrif- 
toual Colon del primer defeubrimiemo de las Indias,en 
el año de 1495.de nra (alud. Alexudro VI.Sumo Pótifice, 

'tsílticándraVí. concedió la inucftidura dellas, para la Corona de Cap 
SumSPont.yar» tilla a los Reyes Católicos Femado,e Yfabel. Y para eui-¿ 
te el monda ton tarlasdifcrécias que entre las dos Coronas podían nacer 
*vnalinea#ad- en detrimento de la predicación dei £uágelio,có el mii- 
judtcale a la Ce- mo Imperio Apoftohco,(cuyo diftrito no fe limita en fu 
ranadeCafitlla, ordé,por la redódez déla tierra)la adjudico para aquellas 
y  Portugal. dos Coronas,mádádo eftéder por el cielo la linea, que to

caíl'c ambos Polos,diftate en la tierra,eípacio de cien le
guas de las Islas de los Azores,yCabouerde.En virtud de 

'DerechadeCaf lladiuiííon,prctcdiacl EmperadorCarloV.qlasMalucas 
tila faitelasMa era de fu demarcado,defdeq Gómalo Gómez de Efpino-* 
¡ttcas» fa, fu Capitá mayor Sebaíliá uelCano,y fusCópañcros,q

lo fuero ¿Magallanes,las aprchédierópraíu corona.Pre 
tediédo co efto,qellos era los primeros Chriílianósq a- 

¡ portaró en Maluco,y q cntóces le hizieró vaííallos íuyos?
■ .. Sulú Córala Rey de Tcrnate,q rey no antes q Suld Bon- '

guery Sultá Almá^or Rey de Tydore,y LuzufRey.de Xi 
Tolo,y otrosPrmcipcs, jurad© el vaíl’allajc en ídolos,y AP 
Coranes. Y qGó^aloGomezlos recibió, yjuro lacorrcfpó 
decía de los paófos cn'nóbre defu Rey,ante vna Image de 
nra Senora.'Dczia q por 1 os inftrumentos matomatícos^ 
y varones fabios,cn aqlla facultad,ccmftaua,qIasMaIucas 
le cótenia en la demarcacióde Caflilla,y todas las q fco¿ 
frece KaílaMalaca,y mas aderro. Yq no era repugnada fa 
cilla de Portugal en redargüirdefalfoslosefentos de tá 
tos Cofmograíos,y grades Marineros, y particuiarmetc Jl 
la opinió de Magallanes,q era Portugués. Y q quádo elle 
fuera fofpechofo porlosdcfabrimietosqenPortugalauiá 
rccebido,no podía alegar ella excepció cótra FrácifcoSc 
rrano,Portugués rabie,premiado y fauorecido.Que el de 

. , .. zir q las cartasde marcar fe auiá pintado có malicia,era ob
", ' jecion apalsionada,y no prouabie.Demas q para el articu

’■> ‘ lodelápoífefsió,fobreqfclitigaua,nocranecellarioíín©
- paffarpoxloq eílauarecebido,y eferitopor los Cofmo? 

grafos.



A El Rey don IuandePomigaljContradiziendo, nega-Prrténfió de Por
ua el hecho del defeubrimiento, quanto á la anteriori- tug&L 
dad del.Porque la deSerrano fue el año de mil y quinien 
tos y onz_e:y la de los compañeros de Magallanes,diez a- 
ños deípucs en el de mil y quinientos y veyntc.Daua por 
íoípecholos los Globos, Aftrolabios,y cartasdc marear, 
y que enmendando femejantesinftrumentos,y tirado el 
McndianOjfegunelartc AftroIoga,no Tolo comprcbcn 
día fu demarcación al Maluco,lino mucho mas adelante 
de las Filipinas.Prefentaua el teftamento del Rey Tabará 

£  jaén fu fauor,y dezia,que tirado fe la linea con redimid, 
por obleruacionesde cclypfes, como alguna vez fe auia 
hecho,fe veriaconíirmada fu jufhcia. Anadian a ello los 
papeles del Gebgrapho, y Ailrologo Andies de S.Mar
tin,de los quaies parecia, que acompañando á Magalla
nes,por fu no tentada niuegacion, auu obíeruado eclip 
fes,y opoíiciones diuerfas. Entre otras,a diez y líete de 
£> eziembre,de mil y quinictosy diez y nueue, tomó en 
*1 rio de laneyro vna conjunción de Iupiccr con la Lu
na. A primero de Febrero de mil y quinientos y vcynte, 
otra de la Lunay Vcnttsialgo dclpucs otra del Sol, y de 

C la Luna.Pallado el Eíh echo,otra opoíicion del Sol, y de 
la Luna,y otras en otros tiempos.Todas las quaies,aunó 
las calculaiu fobre el Meridiano de Seuilla, no aproue- 
charon para el miento que llcuaua,de prouar que lasMa ' ¿
lucas tocauan a Portugal,por lo qual notó de fallas las ta . . .
.Lias,y Ahnanaches de luán de Monteregio.Todos ellos 
papeles guardó Duartc Refendi,que fue Faólor de Jas 
•MalucaSjhombrc do¿lo,y de grá cunoíídad.Dcziá, que 
puefto q entonces fe tratauade la poílelsion de aquellas 
íslasrpero que en negocio ran arduo, y entre dos Reyes 

D tan gran Jes,no fe deuia efeufar el interponer, y exfami- 
nar fundamentos de propncdad,para que certaílen las ar 
m is,q era d  juyzioy tribunal, en q fe fulminaría aquella 
caufa . Y q llegado á elle puto , forgofo cranopaífar por 
cfcritoscfpeculatiuos,que no lleudo comprouados por 
experiencias,pot lo menos eran dudofos.

La retí ncion de las Malucas era para el Rey de Porru- 
g il Je grande importancia,para continuar el trato déla 
cí'pccenajy fabiendo las guerras que íus vaílallos,y los 

‘ del
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del Emperador continuarían en aquellas Prouincia$,fo- A 
licitaua cada dia con nueuas diligencias, la conclufió dé 
algún afsicnto,con que fe acabañen las guerras . El Em
perador no tenia tanta noticia de lo que fus Capitanes 
hazian en Afsia;porque por el Cabo de Bucnaefperanga 
no dexáuan Portuguefcs paliar otros nauios que los fu-i 
yos.Y porNueuaeípañá no eftaualanauegacion frequé- 
tada,yporcíTo,nitanfabida:demasdeílo tenia ncceísi- 
daddevnagraníum ádcdincro .Enelaáodcm il y qui-* 
nientosy vcyntey cinco fe trató en Segouia,por orden 
de fu Mageftad, de componer ella diferencia, y en el de g 
VeynteyTeiscn Scuilla,donde con clEmbaxador de Por 
tugal,y el Licenciado Azcuedo de fu Coníejo , íe junta
ron por parte del Emperador el Obifpo de Olma, Prcíí- 
dente del Confcjo de las Indias, el Dodtor Lorenzo Ga- 
lindezdelmifmoConfejo:don Garzia de Padilla, Co
mendador mayor de Calatraua,arbitros, y eomiflarios, 
con interuencion del gran Chanciller, y Nuncio Apofi- 
toheo Mercurio Gatinara.Defpucs de largas platicas, y 
juntasen que también interuimeron Iunílas, Geogra- 
plios,y Marineros,todos los quales acrecentauan dudas 
al cafo, y dcllasrcíultaronen Efpaña pleytos , compro- C 
miífos,y tratos fin efeto,y en Aísia guerras entre las ar
madas de ambos Rcycsjfe foífegaron, o fufpédieron por 

Empeñad Em* vn empeño,que el Emperador hizo de las mifmas islas li
tigiofasalRcy de Portugal, por precio de trecientos y 

lucas don cincuenta mil ducados,que te concluyo en Zaragoza el 
JuanTercero de ano de mil y quinientosy veyntey nucue,en veynte y 
Portugal. - dos de Abril, paíEmdo fu Mageftad Cefarea a coronarfc

cnltalia. Confidei'ofe otra vez lalinea de la diuiíion,y 
los términos que ha de tocar en la tierra. Affentarófe los 
plazos de las pagas,y otras condiciones,y faluedades del D 
derecho de las partes,paraq ni el oluido,ni los eftrcchos
parentefeos entre los dos Reyes,pudieíTen confundirle, 

w .  oprum* t l r  P-ireccporrclacionesdeaquelticrapo.queau.cdocl
tmocm ‘Pedro EmPcradoJ coiu Irado elle empeño co PedroRuy z de Vi 
y? uyZ.de‘UMi. EeSa5’Pcl ôna dodlay graue,refpondio reprouandole y 
^  7 ’ que humera fído mas íeguro empeñar fu Mageftad qual-

* * quicr otro Rcyno de los tuyos,que el de Malucos, Tra-
pobana,ó Malaca,o qualquier otro de aquel O riente , q

en
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A en fu opinión todos eran del Emperador.Fundauafc ene! 

largo oluido,a que fueic el tiempo condenarlos tratos, y 
la variedad délos accidentes de ellado.Otros muchos acó 
Tejaron alEmpcrador,que reftituyefle aquella gran Zuma 
al Rey de Porcugahylo q es masólos Procuradores deCor 
tes de Cartilla propufieron,q el Emperador le entregarte Procuradores de 
las Malucas por feis años,por vu  de arrcndamiéto,y que Cortes de 
pagarian állVcy don luán clprecio del empeño, y traería Mudefíedla/Ma 
el trato delacfpeccria ala Coruña.Yque pallados los feis lucas por 6 . atos 
años,licuarte fu Mageítad adelante aquella contratación.
El Emperador,entendiendo eftanouedad,mandó que fe 

B atajarte,y que no paliarte adelante el juntar la nueuaarma 
da,quc paralas Malucas ¿uiade licuar Simó de Alcazouá 
Sotomayor,y lafolicitauaelOhil'po de CiudadjrodrigQ.

Despacháronle cédula: y letras patentes, para que en 
Afsia ambas las naciones retí rallen las armas,pero jamas 
les llegaró mádamientos del Emperador,par^quelos Tu
yos deíuialícn las fuerzas a otracmprcí’a,m (upicro/ilo q 
en Efpaña Te auia ademado,fino por relación qc l̂OjS mif- 
mosPortugucTes,porlaorclequcdeíul^ey. tu.uicrQ,pata . , 
dar,y recebirU paz,y embarcar en Tus nauios^y POr. clvi» ,
jedelalndiaala nacióCartellana-Efte pócicrto fue^í vl̂ yi \

. xno termino delás difl'enfioncs militares, yjudicialcs*De»T 
pues la mudaba de los tiép.os ha enueftido en el Rey nrq 
ícnor todo cftc cumulo de derechos^Árulo.SíDcmanen 
q,fegun grauesIurifconfultos,pQdrta(CQmofcllosdizen) 
inuertir los derechos,ó polTeerppr f.odos,íincÓfñdi(r lajr 
<tccioncs,£>or auerlc deftinado el ciclo.paradupño de tan 
cftédida Monarquia:y puerto pn Tu Real pecho el z?ío he T'í ' v #  hueffro 
reditario,cp q otrece todo Tu podpr córralasIdolatria^y *tn?r dutño de 
íctaSjintroduziedolaFé ,y  fu perfeta Policía en infinito t0j *ftot diré- 

^  numero de almas,q en ^átasProuinciaSibajrbaras,fia t;cccC70*Z
bido.Porcftomifmó feria fuperfluo exfamin.ar Usdemar ‘4 guerra 
cacionesde aq~uella linca no aueriguada.Hecho crte con e>itrecu¡lelUnos 
cierto,las Armadas de Portugal,fin opofició de las deCa-J PMuguefcs% 
rtilla,portcyerólaslsiasde Témate,Tydorc,Bacha,y fus 
adjecétes en paz.De la primera, como de fucabcca en lo andad de
efpirirüal ,' Tallan nueflros Sacerdotes a predicar lâ  ver- ba tuca  3 fe ef- 
dad. Rccibiernola diuerfos Reyes,y Naciones, quedan rt*deaoirct^ey 
dopocas,ó débiles reliquias de Géuhdad/y d Tetas.Ciuda ms-

des
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dc$,cuyos feñorcs quedaron en lus tinieblas,dcíj rcci^ií- ^  
do el exemplo del Principe,que fucle ícr ley: derribaron 
Idolos,y corifagraron laprofamdua,deüicando fus tem
plos al verdadero Dios.Lo? Reyes de Portugal 'edificaré 
PrcíIdios,yFitorias,poblacioncsparalosChnílianos.Em 
biauán a fus Capitanes,y miniii:ros,nue poma freno a los 
Reyes,y Sangages Vallaüos.Huuo algunos GoucruadcL 
res,que,abueltasdelcuydadoquc aplicauati ala propa
gación delEuangclio,y al fofsíegodc aquellas Rcpubli- 
cas,attahianlosbarbirosalamor de nucítros tragcs,al 
moaodcnueftros combites,conuerG.cion ,y  afabdidad  ̂
de EuTopa,y losaficionauancon futileza anueilras co l-B  
tumbres.Las quales en algunas partes lcsvinieron apare 
Cer trato dcygualdad,1o que era también genero de 1er» 
uidumbre. Preualecia fobre nodo elpodcrolo vinculo, 
por el qual andan juntas Iuílicia,y Religión: pero deltas 
dos virtudes,en que condlle la felicidad interior,y la po
lítica,no confcruando los miniárosla primera,falto eti 
los fubditosiafegunda,y boluicron afu antigua ceguc- 
dad,cómopaTeceenlo<j fe haviftóliaílaaqui,y mas por 
«xtenfo,cnloquefc(iguc,puesaucmosya ílegadoalaé- , 
lección de Sultán Acrió,en cuyo tiempo feperdio Ter- vJ* 
na te del todo,fin que por diligencias,ni tratos fie aya cd» ^  
bradóhaftaei tiépodelRcy nfofeñor,premio de fuzelój 
piedad. LaReyna legitima Putrizfintio la muerte del» 
madre de Aerio de la mifma forma q la de fus propio^ h i 
jos.Hallofc prefente a fu (epuitura/y con llantos inmodfe 
dos maldeziacl dominio délos Portuguefes, llamándole 
tirania.Có fu noticia,yaún con fu confcjo,paíTauan lasin 
tcligcncias de los que maquinauan la venganza. Porque 
ya, como ellos dexian,no aüia quedado raítro de lapic- ,t 

dad antigua, ni de la opinión , y rcfpctocon quean- ¿ ‘ 
tcscíliiTUuanalosGoucrnadorcrqucyuan1 - i ©

de Europa. ■ : '  *

CON-
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LA Confederación que fe clLabf 
Ció entre losRcycsdclArchipicl. 

i A \ m  go, particularmente entre Vayga-
lnano> Vaigco, Quibibio, y Min- 

\ 4 ?¿ cimbio,qucrcynau.i en las islas Pa 
púas, fobreuino vn accidente de 
fortuna^ tal,que dado cafo que ha- 
liara los ánimos de los coligados 
bien difpueílos, y no efluuicra Iref 

ca la fangre vertida de aquellos Reyes inocentes, acaba
ran de cumplir el odio,que contraía nación Portuguc- , „ 
la tenian concebido.Eitauan tomados todos los puertos ^ ¥ rietA °j K f 
de lasMalucas,y cerrado el pallo a los mantenimientos, Jesc0̂ ad,)S a 
con tanta vigilaneia,que Triítan de Atayde,íin eíperan- Jií*e erJiate\
^a del remedio,cmbio al Capitán Pinto a Mindanao,y a 
las islas vezina?,para proueci le de las cofas precifamen- 
tc neceííarias parala vida, porque ningunas corría en fu 
difrrito.Partido Pinto en vn buen nauio,aporto en la is- ‘ '
la Mindanao. Vilicó al Rey,de quien fue bien reccbido, 
y viíloslo, dcfpachos,y conleridafu demanda con losSa 
gages de íu Confejo,aílencb pazes,y amiílad. Vendió las 
mercancías que llcuaua,y al precio que quilo, refeatan- ElCapttan Pt» 
do,y pagando,cargo de baílimentos á fuvoluntad.De a- tocontraer efbf. Ib pallo a la isla de Seriago,con cuyo Rey tuuo lamifmá chaamtslad ten 
fauorable fuerte.Yen ella isla,para perpetuarla amiftad, el ’Rey de Se>ia* 
celebraron la paz,con cierta ceremonia barbara, q don- got a la

1} de de la tila.
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de ella,en íemejantes a¿los iiitcruino, jamas huuo quie- & 
bra en la confederación. Iuntanfe los que contrahcn la 

' l amiilad,y cicrcos miniílros faca á entrambos de los bra
cos buenaparte de fangre,beue elvno la del otro,por pre 
das de amor,creyendo que la meten y pallan á fus almas, 
en aquella beuidahorriblc.Deíle pació,afsi eílablecido, 
reíultotaneílrcchafidelidad, que acudían fus nauiosá 
nueilras partes,y los nucílros a las de fu Reyno, con fe- 
guridad,lin prohibición,íin diferencia. Pinto,viendo la 
mu ched umbre de los naturales,q llcgaua a fu naue,dio- 

Trdto imana ¿e codicia de hazer vna grá prefa en ellos, y el vltimo día B 
Pinto. fueron cuarenta los tratares,a los quales hizo baxar á lo

fccrcto cilla, como para mohraries la capazidad y piezas 
del vafo,y teniéndolos baxo de cubierta, iosdexó capri
nos y ¿cerrados. Efcaspriíioncs hizo diuerías vezes. Vna > 
dellas,aunq loha no retírarfe déla entrada,pudo vno de 
los captiuos,dcvn empellón falirfe a fuera,y lágarfe lige 
ramente á Ja mar,y có la inilmallcgarfe a la tierra.Fuefe 

Tornad "pvy ¿c al Rey,ccntole el engaño.ElRey,alterado y ofendido de 
Stviaga ‘-utnvm ycr quebrada por los Portuguefesvna amiíladtá rezíen- 
cadePtnto, 6 te,celebrada con vinculo cá facrofanto a fu opinión,co

mo en caufa de Religión injuriada,madó apricíla que fe C 
juntalícn todos los nauios,que nadauá,y los nueuamen- 
te acabados en las Atarazanas.Los quales armados,y arti 
liados,llenos de aúllos funofos barbaros, cercaron la na 
uePortuguefa,acomctiedolapor todas partes con rabia.
El Capitá Pinto comcngauayaalcuar las ancoras, porq 
auia preuiílo los nauios,y gente , q fe entraua en ellos a

pinto fe defí'cl Prie“a*^ebendiofe con folos veyntc y cinco foldados, q 
*¡^9* r. / ** a penas pudiero tomar las armas, porq y a los Seriados en
la vda  ^ craua la ñaue por algunas partes, y los q en ella quedaro

aherrojados la fugetará, filos oficiales no largará las ve- D 
las.En cílo fobreuino vn aguazero impetuolo,defcargá 
do rayos y truenos tá horribles, q parecía rafgarfe el cic 
lo.Dcxaron los Seriagos la ñaue Portuguefa,y en las fu- 

K ' ’ yas,có velas cfilrozadas,arruynadosya,cafcosy xarcias,
■ quifieroiibolucr afu tierra, y para poder llegar arrojaró

* en la mar halla la artillería,y armas,porque fe vieron calí
forbidos de las ondas.Duro ella furia dos dias,en losqua

* ¡ les no fue referuada la ñaue de Pinto,porq el y fus cópa-
>». . * ñeros
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A ñeros quedaron tan quebrantados, que no tuuieró fuer

zas, ni animo para goucrnarfe.Dcxaron el nauio al arbi- C¿*f!}pa rDics a 
trio de lalortuna:cntregaron al mar los baftimcnto$,las PinioccHtatmi- 
mercancías , Ja artilleria, las armas, los vertidos,y rodo ta. 
lo de mas que perdono el deftrogo. Y reconociendo el 
cartigo, y quan merecido era por auer faltado á la Fe, y 
obligaciones,que auian prometido, llegaron a Ternate, 
atónitos,mudos,y auetgon^ados, juzgándole toda vía 
en la milma tormenta. Tanto maltrátala conciencia del 
pecado, que llama ílemprc á la ira de Dios.Supieron lúe 

o los Reyes de todas aquellas islas la maldad de aque- 
los pocos Portuguefcs,como violaron la Tanta ley del 

holpedage , y como vl'auan fiempic perjudicialmcntc 
délos benefici os.Concluyeron luegolaliga, paracxecu 
tarla como dcfcfperados . Promulgóle vn cdidlo entre E dicto dt los\e 
ellos, mandando , que en todos Tus puertos, en los co- ) esc'inÍl*râ oí*,° 
mcrciosde mar,y ciérrale prohibieílen,(o g ra u ifs im a sA^Po t̂hgutfes 
penas,los mantenimientos para losPortugueTcs,porque 
fe reduxerten ata miferable ertado ,quc dcxaTíen las Pro 
mncias,y huyertcn a l a ln d n , y pues por falta de Arti
llería no podía batir la fortaleza , que la oprimicllen por 
hambre ,y que rodos, de toda edad y íexo atendiefíen a 
la execucion defte mortal aprieto,porquc no pudiefíc a- 
legrarlcs,m con cfperanéas el focorro del galeón del vía 
ge . Y coníiderando que lacaufaprincipal dcfutyra- Ef^fíntof» defef 
ma era la cípeceria, y dioga del clauo , de que Ternate, fm*cton. 
y todo el Maluco abunda, le determinaron los natura
les a poner luego a rodas las plantas del, procurado que 
fucile con tan general incendio, que dexaílen las Malu
cas cítenles para ílemprc. Bien labian, que en erto ma- 
quinauan Tu mifma perdición : pero juzgauan por agía 

- dable, yproucchoTa cita íuyna , por v engar le de tar ' ,
ingrato enemigo. Esla coTcchadel clauo la riqueza de 
los Reyes Malucos, mas cierta que los tributos de Tus • >-
vaffallos: y aunque l id  ele Tperacion y rauia de la ótenla, ^ -^ d t la s ^ ía  
les poma el fuego en las manos para abrafar la patria,pu- Incas t 
diera Tcr, quede la manera que fuelen Tal ir prouccnos 
de algún error , lertilizaran íus campos,con lo que pen- , .
fauan hazerlos efterdes. La ceniza bruta, y mezclada, Difcurfo enra- 
quien no fabe, que elp.irzid-a en la tierra le Tucle añadir zpndtloyuc po-

D z fecun-
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'i iá M tá r  de fecundidad?En Europa remedio común para el terreno 4  
quemarlas plan inútil fuele fer ^encender los redrojos, y Ieuantarho- 
tas de los danos, güeras en ellos,aunque fcan con pajas liuianas. Porque,

ó Ias tierras quemadas adquieren fuerzas iecretas^y pal- 
ros abundantes,ó por el incendio fe rccueze todo fu vi
cio,y fudacl humor inútil. Por ventura el calor intenfo 
abre muchas vías,y relaxa los poros ciegos, y refpirade- 
rosocultos,y por ellos acude la fuítancia,y la recibe la 
tierra en los leños,para concebir nueuos partos,o fe en*
dureze,y aprieta mas las venas,que fe abrieron,para que 
las aguas fútiles,o el poderío cótinuado del Sol,o el frió B

. . f ns r del cierzo,quelafj.íctiafpaífar,nolainjuricn.Demas,
So o t anteo aulcn¿ 0 c¡eg,Ll0 \ t Naturaleza aquella parte del mun--
pre uzf os c.a- Vnicapara folos eítos frutos, fin que fe aya jamas no*
-0S* tado intermifsion,ni falta dellos, no es creyble que fe a»

niquilaran,porvnaviolencia momentánea.
Masía intención deftos Pueblos no era renouar las 

feluas aromáticas, fino dcílruyrlas. Aqui fe entiende pa
ra quan notable daño , contra fi miímos, y contra todas 
las getes, fe armauá.Por ello fera ncceílario poner en efi- '; 
te lugar cílendida la hifi.oria,y noticia del clauo.

Los primeros que lo eílimaron, fueron los Chinas, Q 
que atrahidos del olor,lo comentaron á cargar en fus jü 

f^atura ez.a»y eos, por losfenos Perficos,y Arábicos . Plinio tuuo co- 
nombesdelo Ga nocimicnto del, y le difinc, dizicndo, que es Pimienta 
'ryofilos,odauos. prolongada, y le llama Gary ofilo. LosPcrlasdefpues,Ca

Iafur.Qual deílas dos vozes fe deriuaíTe de la otra, no es 
deíla elpcculacion. Los Efpañoles antiguamente lo lla
maron Girofe, y dcfpues clauos, porque lo parecen en 
la figura.La cabera de losGaryofilos,ati aueflada de qua 
tro pequeños dientes, mueftra forma de cftrella. Los

Plantado lósela ^ a^lcos llaman al árbol Sigcr, a la hoja Varaqua,alfru- Q,
toChamquc. Es la planta femejantc al laurel, pero de 
mayor copa. Quando comienta a florecer,arroja fdaui- 

> dad eficaciísuua en el o lo r , produze en lo mas leuanta-
do , a imitación del m irto , de folo vn pie,inumerablcs

Wa'imieKto de razlmos » como l° s del fabuco, y de madre ielua.Nacen 
losclauos. blancos.Mas crecidos,ion verdes.Latercerafazon, que

los madura,los pone colorados, moltrando fu virtud in 
terior ,cn  la Yaricuad aparente de los colores, los ter

mino!

uos.



S E G V N D O , Si

B

A minos, quel a vanpcrficionando. Lósque íuelen que
dar en fus razimos 43 que los llaman madre , permanecen 
en ellos vn año. Crecen mas robuílos y fuftancialcs. Va- Comofe cogen. 
rean las ramas para cogerlos,o meneanlos, tirando def- 
dc abaxo de cierras cuerdas,con que las enlazaronrauien 
do alimpiado el fuelo. Aunque ya naturalmente perma
nece limpio de malezas: porque elle poderofo árbol no 
admite ningún genero de yerua en torno ; Tanta es la ' ' -
fuerza con que atrahe para íi todo el jugo,y hum or, que ’ <•
no confíente; ó empobrcze,las rayzes vezinas. De ocho 
años frutiflca.Duraciento.Dizen algunos, que perma
neciera m as, fino lo dcfpojaran con tanta violencia, y q 
toma venganza deíle rigor la cltcrilidad. Pero en gañan- 
fe¿ porque en las islas de Bacham cortan los razimos,pa
ra que produzgan mas cíanos, y los ramos baxos fon me 
nos fértiles.De los quales le coge elGaryofilo a manos,y • '
atcntadamctc,yno produzen,íino al foplo de la mocion.
Refpondcn con el fi uto deldc Setiembre á Hebrero , de eT>roduZí dedos 
dos en dos años.Otros cfcriucn,quc de tres en tres; por- endósanos. 
que quando fe coge(demas de quedar la planta atormen 
tada)quiebranlc aquellos pimpollos,que forman las flo
res de los clauos; pero produzcn entonces efperan^as fe- 
guras.La verdad es, que les da Naturaleza tregua de vn 
año,y defeanian en el,como los olmos de Europa. Co- 
genlos quando llegan a citar maduros: y mueftran la ma 
durez quando roxos. Tendidos al Sol, en tres días que
dan focos,y de color,entre cenizicnta y prieta. Engaño- . 
fe, co fu buena licencia Auicena,quando dixo,quc la gd Ltb.i.caft, }i8. 
ma del Garyofllo era femejante ala trementina en fu vir 
tiid*porqucla clperiencia hamoftrado lo contrario. De 
mas,que los arboles muy calientes,o muy trios, no cria 
goma,fino los que tiene medio en eftas calidades. Agua 
marina los entretiene,dañariales la dulce . Vn Hiítoria- 
dor eícriue , que fe desfrutan dos vezes al año : y íilo di- 
7.0 por la cofecha intermedia, que es débil, no lo nega
mos : pero fi por la tertililsima, como la trienal,que con 
ordinario efpanto prouuze para todas las nacionesda fe 
de lo que afirma, quedara en la áutoridad del Autor.Re
componían ellas plantas con fu abundancia la fufpéíion 
de la tardá¿a:de manera, que ayiendo enriquezido dc-
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¿>« mühnh de lia todaslas getcs,anualméte llega los derechos déla Go -A 
renta cu las dere roña Real á dos millones,pocomas,b menos.Dizefe or- 
cbos deles clam dinariaméte,q las cinco Malucas Colas da el clauo,pbr la 
parael7(jyt excefsiuacátidad có qcorrefponden.Siéprellegá.á qua-

tro mil Bares,de quatro quintales y medio, y veintiquá* 
tro Arrates cada Bar,de los Bares de Ternatc. Y por efta 
cueca,del tercio q les quita por el bailo, dan feys mil Ba* 

guantas IBars res.CadaBár ordinario esdecinco quintales,y mas,dios ‘ 
fan,y<j>*e fa:ere nros.Y porvéturafc dixo Bar,de lavoz,Baros,Griega,q 
dezjr'Har. quieredczir,carga.Tábienproduzeellos Garyofiios,ó

clauos,los Isleos de Ires,Mcytarana,circún:ates a Terna B 
te.Püio,y Cauali,aTydorc.En Xilblo,Sabugo,y Gamo 
conora,lugares de la Bacochina.En las islas Amboyno; 
y Veranula. En ella, mas q en todasrpero fon los débiles 

Las plantan del y menos granados.Naccnlaselaueras fin beneficio algu- 
cU'tanacíjin bt- no,como todos los arboles d peñafcos:y ellos Ion los bof 
n jico. qucsdeílas isla;.Les quales,porq chupan en fí todo cita

uordel cielo,es milagro quádo permite otra plata. Si al
guna vez qu.cré difponer vn clauero,le placan donde na 
cen ycruas,para q có el humor y virtud aellas,q luego fe 

-j l i ¡ la roba,crezca de preílory al pallo q el medra, fe íecan e- 
Atr¿ *n oí c a- {]iS por c|^0 mifmo fon los cíanos infieles vezinos de las C 
uos para ji r a- p n n a < a s  llenas.De aqllos clauos ,qcnuejezéen el 
gA a.ofit ]urr ar'0 ojeóme los palomos torcazos, de q abunda Xildlo. 
hetrdem rma- jgL1C]j Juego,y en el ayrepurgácóclmouimicco. Deaq- 
j*<, íW / i '  ¡t*e ]]os excrementos arrojados,que cay eron en la tierra, na 
t> "fnce-cít. " cen pj del clauo. La liberalidad con q las concedió el 
Dni/ji*? purga clc[0jLie para folasella,islas, negada átodo el efpacio 
/-i pa'r**nace diOrbeten fas principios no conocida,ni eftunada d’lus 
c'aacras. naturales.Efto quiíieró aífolar có fuego,có deífeo de ani

quilarlo:porqlosincédios cobra mas fuerzas en la mate
ria cóbuíhblc.q otras vioíécias,á q todo lo elemental ef- D 
taexp ledo.YpuesyanosempeñamosenIadefcripcion 
del Maluco,y por fer ca remotas de nras tierras fus her* 

cAcunas cofas mofasproiiincias,proícguiremoslarelacióde las cofas 
tnub!es de let¡ memorables delia,para q fe vea el furor de los fuyo?,que 
'Malacas,y fas las tiene códcnadas al incédio. Todas las cinco Malucas 

for/wb» fon calí redódas,y de vna forma. No paila el circuyro de
la mayor de fieie leguas. Leuacáfe en todas altifsimos pe 
üafeos,cubiertos uela fyíueílrc fragancia de fus clanes

Polla-
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A  Pobladas de ciudades,villas,y fortalezas. Su redódfcz las 
priua de puercos capazes, para gozar d las dos mociones 
Noroefte,y Sur. Sola Temare forma el puerto, q llaman 
Talangame,y vnalegua díñate,el de Toloco,cn cj repo- TaIanirawe,T4o 
lan los nauios,y pegados atierraconláchas.Las fórrale- cc,p¡tertoideTtr 
zas no fe fundará en ninguno dellos,por no alcxarlas de nato. 
donde los Reyes tiene fu Corte. Ambos puertos mira al 
Leñe.Tiene arrezifcs de piedra, qacomódalos baxeles.
El de Ternatc frótero de la fortaleza antigua, recibeca- 
rauelas de plena mar,de aguas viuas.Defcargadas, eftan 
furtas a íu volñtad.Es tabien eñe arrczife de piedia¿ q fe ¿udrAdtlarre 
trásformaen corahelqualdcfpucs de viejo íeendureze, zjfe>vue*ta inco 
y có eftéder muchos ramos,fe junta, y comerte otra vez ¥&l*y dcontra
en piedra,de q fe cria admirable cal.Eñá edificado có tal r,°• 
orde,q a I0 3  q por mar llega a el,Ies parece, y fe les pre- 
fentá edificios hermofos,fabricados para defeder el puer 
to.El Monte,q fclcuáca en medio de Ternate, altura de El gran Monté 
dos leguas,lleno de palmares, y de otras raras arboledas, deTernate^las 
forma en la cumbre vna profunda cueua,cuya boca pare cflramzjh dd 

C ce q llega haña el cetro. A penas fe diuiía vn hombre de hueco del. 
vna parte a otra.Contiene vna plaga,como era de piedra 
y tierra moucdiza. Algunos cuuoíos la há viílo , y entre 
ellos vnGabrielRebelo,factor,y Alcayde mayor. El qual

D

nq nauic na oiaao p 
lia,ni aucriguar,íi es agua agria,ó dulce. La era mouedi- E l Volcan da 
za lucrue del fuego del Volca,que al principio diximos. Ternate.
Del qual dio primero cueta Antonio Galuá,q le notó en 
el año de 1 j 3 8 .íiendo Capitán deftas islas.Subió á ver aql 
miñerio de Naturaleza,en tiepo feguro,y no pudiera en 
Abril,ni en Setiébre, quado el Sol ie mudade vna parte 
a otra,y palíala linca Equinoccial, q corta medio grado 
de Ternate , por los ay res,q cntóccs ehciédcn las llamas.
Si Plinto,quádo quilo(por fatisfazcr á fu curioíidad)ver 
el otro fuego del mote Vefuuio en Italia, bu (cara otra o- , .
calió,como Galúa,no quedara abrafado , comolodexó 
eícrito fu fobrino á CorncI.Tacit. Huele,y arroja el agu 
fre,humo,y piedras bermejal,como por bocas de bóbar- 
das.Dá mucñras de eftar el mote en los íundamétos huc

D 4 CO'
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co.Caufa terremotos,y eíf ruendos, y las llamas,y gui;á- ^  
rros abra fados,há llegado fobre la fortaleza, y ciudad, y 
aú hafta las illas de los Meaos, y Cafures, vcynte leguas 

Varios coloresdel de Tcrnatc.El humo es de diuerfos colores, porq el hu~ 
bumo. mor,y corrupción de la tierra los exhala efpeíTos,y varia

dos,y el ayre ayuda con fu mala calidad.El qual, y el caer 
los excremetos del incédio vomitados,fobre las fuentes 
de dóde beue,corrompe las aguas,y inficiona la falud. Su 

T , /hiendo cfte monte hafta dos tercios de fu diftancia, fe ha
j j j I ' - l todo verde y fertil^en lo mas alto frió excefsiuo,fin a- 
dad de la cubre, UCSjpin paxaros,y có muchas mofcas.Defcubrefe de alli, B
jm.tt aljuego. cfpaci0f0 mar:inumerablesiílas:porcj lapurezadelayre,

libre de exhalaciones, como dize de la cubre del monte 
Olympo, reprefenta excelétes objetos a laviíla,y la fauo 
rece fin cíloruos, cali rodo el año.Donde remata la efpef 
fura de los arboles,fale vna fuete de agua dulce tá fria, q 
no es pofsible beuerla,fino a tragos.En lo mas alto,apar
tado de la boca,q arrójalas llamas,arrebató en elle tiepo 
vn pedazo delía al montcrel qual dos días manó copia de 
agua.Rodaró grades peñafcos,q formaron cócauidades, 
la fierra abaxo,hafta la mar,licuado cófigo arboles,y ruy 

Laguna en lo ñas.El milmo monte fuftenta en lo alto vna abundare la G 
tna^a’to , fus la guna,dulcc, rodeada de arboles,nadan en ella lagartos a- 
* artos acules, y zules,y dorados,mas de vna brafa largos, q en fin tiendo 
dotados. ' ge^e,fe zabulle.No conoce ellas illas diferencia deVcra-

no,ni de Inuicrno:nilas lluuias tiepo cierto,aúq mas ge 
Culebras largas neralmcntellucueconNoroefte, q con el Sur. Crian las 
de lai±M*l»cas. Malucas culebras largas,de mas de treinta pies.Lo grucf

fo fe proporciona có lo largo.No fon ligeras,ni veneno- 
ir uV.todo lasen fas.Afirma los q las ha vifto,q quando les falta manteni- 
teíras. ‘ miento ,mazca cierta yeru a,conocida por fu inftinto ,y

trepado por los arboles,orilla de la mar, arroja en ella lo D 
que mazcaron. Acuden a comerlo muchos pezes, y auié 
dofe emborrachado,quedádesuahdos fobre el agua.LÚ- 
i áfe las culebras fobre ellos,y fatisfazen á la hambre,haf 

’CtttoiiU'eoHár ta<lu¿fc harta de aquellos pezes entorpecidos. Los Cro
ata y monñruo. co<̂ ios cn ^ tie rra  l~on fi¿ras indomables Cafi lo contra
je  rio efcriucn los antiguos de los del Nilo.Eftos,en la mar
J ’ fc mueftran tan couardes, que fe dexan amarrar debaxo*

del agua.Cogido fe ha Crocodilo,que tenia quacro ojos/
y muy
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A y muy pequeño coraron. Producen también ciertos gu- Cjxfanst tfíra- 
lanos,q llama C tizos.Habita en arboles, 3 cuyo fruto fe ¿<r. 
mátiené.Pareccconcjos,fu pelo efpefo,crefpo, yayero ,  
entre pardo y rubio.Los ojos rcdódos,y viuos,pequeños 
los pies,y las manos,la cola cumplidísima: de la qual fe 
cuelga para poder alcafar mejor el fruto.Hieden á rapó
los. En losdcficrtos bucLí aucs brauas 5 de las domcíhcas ^ ues *"*"•*!* J  
algunas de Europa. Papagayos,llamados en fu legua,No ^omi t̂lcas- 
res,dc varios y mezclados colorcs;gritá có cxceflo: pero ”apag*)»s Wo* 
habí a bié. V 11 Maluco afirma,q en cite tiempo,q los natu reSm 

B rales fe conjuraua,grito vn papagayo en el ayre:Mucro, ^ rligios dtp 
mueroiy batiédo las alas,cayo muerto.De o tro , dize al~Pagay°s* 
gunarcíació,qvimedodc Amboyno, en el árbol de vna 
fulla,queriéndolo coger,gncó:Sebaflian,Seb?.íh5, ñera 
quié lo guardaua,acudió,y le focorrió. Vecnfc grades vÚ *atos>ly otras a* 
das de patos negros,copies de papagayos, guinchos,an- wí<r<ír<íJ. 
dorinas,zorzalcs,arucolas,gauiancs.Infirutospefcados.
El pez Vaca,como el del Bralil.Cierto cagrcjo, q comié 
do dcvna parte del,mata en vcintiquatro horas.Orilla tf 

q  la mar,dcbaxo de ciertos arboles,cuya fombra no cófien 
te yema,y los q duerme i  ella,adolecen.Seca, y abrafa el 
fuclo.Otros cágrejos ay,i modo deíágoílas,dc menores ' 
piernas,ion fus diétes bl ácos,y firmes, cóq quiebran las 
cafcaras para comer la almcdra.Crianfc entre las peñas.
Cágale de noche,có fuego.El cuerpo,las piernas, y toda 
la carne es de lágoíta.Tienen jüto á lacola vn bolfon, lie 
no de cierra mala de e (tremado 2;ufto,por la qual fon eíti 
mados,como vna gallina.En todas las Malucas nace cier Palos raros dt 
tos palos,ó tira a bermejos. Arde en eí fuego, leuáran lia k¿ Maincas* 
ma,y hazc afcuas,íin gafarle.Parece d naturaleza de pie 

D dra.Deshazéle entre los dedos, y tratados entre losdien 
tes, fe quiebra.N o lexos de la fortaleza de Tcrnatc fe vec 
la plata llamada,Catopa,cae dcllaojas,menores q las co P^ntaC itopa t 
munes:de cuyo pie veras formar fubitamentevna cabera rara’ 
de gufmo,o maripofa:el talle,cuerpo,y lasvenas que del 
procede,fon pies y manoseas ojas alas, có q luego vahen 
do perneta maripoía,y j Cítamete oja:renueuafe efe árbol 
cada año,lága pimpollos,como de caílaño, de los quales , ’
nace ellos guíanos,que trepa por hilos,afsidos en las ho- ,
jas.MoílroYe laNaturaleza prodiga con ellas gentes,par- '

D y tícular-



ticularmente cu los Garyofilos, o clauosillamolos aísi,a A 
difcrccia de la pimiéta prologada,de q por vetura hablo 
Pimío,quádo dixo,Garyoíilo.Mas fi el prouccho de tan 
eftimados frutos,auia de caufar guerras tá horredas; na- 
uegaciones 5 todas las partes delvniucrfo,tá incrcybles, 
q excede la verdad de los peligros al ciedito de los hom
bres,dudarfepuede.Qual fuera mas cóueniéte para el fof 
liego comü la noticia,ó la ignorada 3fta droga.Porq fu 
abúdancia,y virtud,q dcfperto la codicia de las naciones 
mas remotas,ha conuertido aqllos piélagos en fepultnra 
de armadas,y ruynas nauales:y llamado exercitos rebel- B 
dcs,q pafsá á ellos por eñrechos no defeubiertos antes,á
villa de mótañas,cubiertas,alguna vez,3 nicue,y yelo a-
zul,por no herirías jamas el rayo 31 Sol,y a todo fe abala 
ga,no por el zelo de introduzir Religión, o policia, íino 
por cargar de aqlla droga,caul'adorade las inobcdiécias, 
y fupcríliciones.EíUesaql Aroma preciofo, en qcófííle 
el poder de aqllos Rey es,fu riqueza,y fus guerras. Mila
gro de la Naturaleza,dóde fe vee,qno permite elabufo, 
q ninguna fenzillcz natural dexe o feruir a la maliciahu 
mana.El fruto de difcordia,mas q la fabulofa magaña,de q  
las tresDiofas,pucs por el fe ha peleado,y pelea oy,mas q 
por minas de oro.Si fuera en tiepo de Poetas Griegos, ó 
Latinos,quúto mas dixeráde nías Malucas,que de las íf- 
lasGorguidcs,en clOceanoEthiopico>Parcmos vn poco 
cljuy zio en la cóíidcració de los peligros,á q fe auéturan 
los mortales,por ventura mas por laícmu de fus manja
res,que para adquiur robu’fticidad en laíalud.

Rauiáco pucslosTematcs,Tydores,Bachanes,y todos 
los Principes vczinos,por dar principio á fu deíefpera- 

& c'e Tyda ci6 ,ehgier6  por cabeca de la liga al Pvey de Tydore,para 
*' cabera dtUli acópañarfe co el de Témate deVpoífeydo, por la muerte D 
I a ' de Gógalo Pereyra. Entre las relaciones, q la Chriíhana

curioíidaddelos Religiofos Iefuitas fuele recoger, fe ha
11 a, q e n 1 a i s 1 c t a, q d i u i d c a T  e r n a t e d e T y d o r c J  e i un t a -
ró ellos Reyes,antes de ocu par fus puchos parala execu- 
ció delta cófcdcraciq,y q el dcTydore,como cabega 3 1 1 a 

Plític* les 3ixo:No puedo íin tiernas lagrimas hablar 3 la caufa 
d" Vydore A hs qnosobhgoaeílacócordia,porqlaalegna3j fuceílo,ya 
cotila*,.., como prcfctc hazc los eletes q pudiera,íi nosvieramos vi

coriofos.
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X fos.Nueílrasfuerpsfehájuntadoparalibrarnbsdelyu-

go Efpañol,caíligádo con riefgo de nueílra ruyna gene
ral,vnoshomhres, á quien ni obligaron nros bcndicios, 
ni emédaron nucllras amenazas.Los ladrones dei Groe, 
q le rienen víurpado, cubriendo fu codicia có títulos ma 
gnificosy piadofos.En vano auemos prouado íiemprea 
aplacar fu foberuia por medio de nra obediécia y modcf 
tía.Si halláenemigosricos, el Efpañol fe mucílraauaro: 
íí pobres,ambiciofo:tola ella nación,es la q có igual def- 
feo codicia las nquczas,y las mifcrias agenas.Robú,ma- 

j$ cá,auaílallá,y có tallosnóbresnos priuáde nro imperio.
. Y halla q cóuierce las prouincias en foled ades,no íes pa

rece q tiene introduzida en ellas la paz.Noí otros nos ha 
Ilamospoífecdores de las mas ferales islas de Afila , fo- 
lo para que con los fuitos dellas compremos feruidübie, 
y vaíTallage inlame,conuirtiédo ella Iclicifsima liberali
dad del ciclo,en tributos de la ambició de tyranos aduc- 
nedizos. Expcriecu tenemos,de qua odiofo ha íidoíícin 
pre nro valor i  losCapitancs Chriílianosdos quaIcs,por 

£  ello miímo,no dcuemos cfpcrar,ni masmoddlos,m me 
nos enemigos.T en ed pues en memo ría, alsi losReyes,co 
mo los íubditos:ahi los q os prometéis gloria , como los 
q faluJ,q ninguna dellas cofas le alcana lin libercad.-ni ef 
ta,ím guerrapii la guerra íin brios,y hn cOformidad.Las 
fuerzas de los El pañoles ha crecido, y en ellas cílriba fu 
gloria.Luego,dfcubicrto vna vez el multa 10  y caufa tlcf 
ta tiran ia,quié no fe difpone a prouar la vltima fortuna, 
por cófeguir elvlnmo ti los bienes humanos,la libertad? 
La? otras getes, q quádo lepa nra determinado,la llama 
rá d e fe Ipcraci ó y ferocidad, íi la copa taré có la caufa olla, 

D alabácas nosacnbuyrá,y no perdó.Demás,q cadaqual la 
- be lo que cóuienc «i fu Religión,a lu honra,y á fu patria, 

mejor que los que juzgan ellas cofas de lcxosiy finalmen 
te,(ín libertad,para que es la vida?
: Aeílasyotias cofas refpondicron aquellos furiofos 
Reye? con las mifmas dcmonltracionesiy auicndo puef- 
to orden en los principios y duració de la guerra,fe par
tiere en fus embarcaciones,no dado lugar al ocio,ni a la 
rar Jáca:porq libiábié,aquámanifieílo peligro ella puc 
lio vn diíigmo grade,fecreto, y repartido en muchos co 

.rizones. E*



D tfawparan hs El dia del plazo falicrón todos los Tcrnates de la ciu- A
Ter notes fus pa- dad,con fus familias, no ordenadas,como en las tráfmi- 
trtas, gracioncs,fino alborotados,y furiofos, cargados de fus

hjjos,y pocas alhajas,auiédo antes embiado fus haziédas 
a otras islas. Para q los Portuguefes fe aíTeguraífen del de 
fignio,y q los de Ternate fe aefnaturalizauá,puí¡eró fue 

Ponen fuego en goalaciudadpordiuerfascallcs. Comengaró las llamas 
Umdod. áprender ,y eílenderfe,halla q fe comunicaron,y de mu

chas,y menores,fe formo vn general inceridio,có eílruc 
do,y gemidos.Porq no folamente ardiéronlos edificios, 
q tatos anos antes auia fído de fus abuelos,y afeendiétes, B 
fino el amor de la patria,fus templos,y todo el caudal hu 
mano, y el de Naturaleza:porqel capo fentiayaeí eílra- 
go,y las cucuas,lagunas,y fuentes, los arrecifes, y halla 
las ondas de la mar,luzil,y heruia con eftaIIídos,y el fue 
go recebido en caucrnas, q en las montañas ella, focaua- 
d is,pcnetraua a los huecos masprofundós,lacado brami 
dos,y leulcádo peñafcos,y arboledas.Entre tato camina 
uá a los dcíicrtos,boluicndo a mirar los efetos de fu ven 
gl^a.TriílIde Atayde,confufo de ve r t í  horrenda exc- 

¿/ftaydc (teudt cucíon,armado algunos toldados,embio embaxadasala q  
ulostuegoscn<va Rey na,y Gouernadorcs,para tetar el remedio, y aplacar 
ho, aql furor inhumano.Prometió fatisfazioncs,y mudanza

en todas las cofas,pero ninguna aproucchó: antes fe eni 
brauecicron mas,y no cfcucharon concierto,ni admitic 

Lo'Ttrtiaiesocu ró acuerdo, qlospudicíle en tibiar. Llegados a ocuparlos 
palos lugares fu- lugares fuertes por naturaleza entre los rífeos fe armaró, 
ertes^ajlu'tan a y en efquadroncs aflaltauá a los Chriílianos,efperaualos 
U> Chnñtanos. quldo fallí a cortar leña,y traer agua:y dado fobre ellos,

los heril,ó matan!.En rodaslas otras islas fe executó al 
mifmo tiepo el edióto,dado'muerte á quitos Porrugue- 

Eñrágos yjed- f£s andana en ellas.En la ciudad dcMomoya la dieró a ó~ O 
foseftratm en ch cho,q acompañauá al P.Francifco Aluarez, y el fe pudo 
a'*fas pa.ses tK hbrar,huycdoávnacmbarcacionipero,atuendoreccbi- 
Cbiijlsauos. do muchas heridas.En la isla de Chion, principal de Mo

rotay,mataró tibien al Sacerdote Simón Vaz. Entro en 
fu apofcnto vn infiel, dóde hallldo vn retablo dé la Vir
gen MadrcN.Señora,lo quebró en pedamos.No infrio el 
cielo fu defacato,y allí fubitaméte fe le cayera al facrile- 
go las manos,y murió de allí ápocos dias.Nocofe mas,q

6o L I B R O

en



SEGVNDO. 6(.
A en el terminó de vn año no quedó biuo ninguno de fu ii 

mage,de calamidades,guerras,y fuccfl'osaduerfos.Alvb- 
timo,eíládo pefcádo,faltó vn pez Aguja, y le hirió có el 
hozico en vn ojo,y 1c quitó la vida. Todo el lugar Te aca 
bó en pocos añosinfelizmentc.Trillan de Atayde tuuo 
con breuedad nucuas deílc cílrago,y fucefsiuamcntc de 
los dcmas,q en todas las islas hazia d la nacionPortuguc 
fa. Animaualosruyos,y el fe cstor£aua,á encubrit elcuy 
dado de verle cnmedio o general enemiílad.Pufo c¡ra 
orden y taifa en los máteninuentos. Defpachó diuerlas 

B efpias,para enterarfe del hecho,y del confejo del enemi 
go. Y ordenó,que fiempre velaílen en la guarda del Rey 
Aerio,q eilaua en la fortaleza.Retornó la leguridad,no 
dexádo mas que las amas,y dueñas que lo criauá.Boluio 
de nueuo,por medio de algunas otras perlonas,á inten
tar con blandura las pazes con la Rcyn?,y con el Rey de 
Tydore, dando comifsion-para prometer partidos a- 
uentajados, y que fe aman de cumplir, fin dilación al
guna: pero todo fe prono fin cícto , porque acrccen- 

£  to la obitinacion de los enemigos,el cafo que luego fu- 
cedio.

CatabrunojGoucrnador de Xilólo, tutor del Rey ni
ño,quando por cnuc)ezida tiranía, fintio buena difpoíí- 
cion en los ánimos de los cómplices,uio veneno al Rey: 
y ocupando íu Palacio, y fortalezas, tomó el cetro , y 
fe hi zo jurai a los vaííailos . Y aunque nadie cfpc - 
rana diferente fuccífo, en todo aquel Oriente,fe tuuo 
por cierto , que Trillan de Atayue confínelo en el tra
to del veneno , y en el coníejo cíe alearle. Alosindi- 
cios,con que lo prouauan , íc junta el ler notorio , que 

D Atayde embio á Cacabruno vna veíliduradetcrciopc- 
f lo azul, de que íalio adornado eldia,qucfc leuantó,y 

le juraron con ella por Rey . Permitió Dios, que en 
hallandofc apoderado de aquel Reyno , faltaíl'e á la fe, 
que auia dado a Trillan de Atayde, y que le coligaíle 
con los otros ty ranos confederados, y fuecl mayor c- 
nemigo que tuuieron los Portugueles. Imitó gruef- 
fas armadas , con que hizo guerra á todos los Chrif- 
tianos de aquellas islas, amenazaua, y martyrizaua,pa- 
ra que renegaífen. . :

Cataírumjira* 
no deXd'o b 
ta al 'J(jy niño.

Sofpccbas centra 
Tnjlan de A cay 
de ¿nía maldad 
de Catahruno»
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A nt itrio Gafuan 
fucrjjor de dw 
TnfládtzAray 
de en Temóte.

£ #  ¿bruno fobre 
ía ciudad Ado~ 
moya.

Sucrjjo notable 
d d  San \.'y d w  
JumyaCbuñia 
no.

A falta Catabru
no el fuerte del 
SangajeD.Iud,

En cite tiempo el Gouernador de la India,auq tema eh A 
dcífafofsiegolascofasdeGoa,y de otras placas,embio ío 
corro á los de Temare,porcj era el fin del Verano,y for- 
^ofo el defpacho del fuceílor.Efie fue Antonio evalúa,el 
qual para reftaurar los pueblos abraíados,acudio có mas 
de diez mil ducados de fu haziéda,có los qualcs fe puede 
afirmar,que refeató las Malucas.Deífeo,no íolo poblar, 
fino engrandecerá Tcrnatc , y conefíe intento trato 
có algunos cafados pobres,y familias dcíacomodadas,lc 
acópaúaílen,y fcfucfsé alas Malucas con fus hijos y mu 
gercs.Elmifmo oficio hizo cómugeresy hóbrcs,qviuiá B 
mal,para q en otra tierra emédaífenia vida,tomado efta- 
dopermitidotpreftólcs dinero, y las comodidades neceí 
fanas para el viage.Entretato el ¿y rano Catabruno, jun 
tado fu poder,fue Cobre la ciudad de Momoy a, donde vi 
uia el Sígage ddla,antes idolatra ciego,y dclpues D.Iuá 
Princ-pe Chrifiiano.Eftc pues,vicdofc inferior en fuer- 
cas ai enemigo,fe recogió a vna fortaleza, có fu muger, 
hi o:,y familia. Algunos Portugucfes,cj Tnftá de Aray- 
dc le auia cmbiado,no ofanao encerrarle có el, fe retira- , 
rb en las motadas, dóde luego fuero muertos por el edí- C 
¿lo de la liga.Catabruno entró la ciudad,fin reíiftécia, y 
exercicó fus crueldades, porqlos mifctables vezinos no 
la quiiteró dcfamparar.Y muchos rezie Chriflianos rc- 
rrocedieró por miedo,ó por tormétos. Apoderado de la 
ciudad,pufo cerco ala fortaleza,dadole grades aflaltos, 
á los qualcs reliílio D.Iuá,defendiedofe valerofamente, 
y filiendo algunas vezes á prouocar al tyrano, bolina có 
vitoria.Pero no obró en los fuyos el cxéplo,lo que fuele 
en pechos gencrofos,y fíntió elle Principe la falta de ani 
rao có q los mas cftauá.Rezcló,q por aquel temor feruil 
auiáde declinar á tata mengua,q lo entregaría a fu ene- D 
migo,y como valerofo pufo luego la atención en nrcue 
mr la {alud del alma.Sabia e l , que Catabruno fe precia- 
uade zelofo déla ley de M ahom a,yá elle titulo pro
metía , ydauaia vida a los Chnftianos, que apofeataf- 
fon, v la quitan a a los que cílauan firmes, y confiantes. 
Temió , que fu muger ,y hijos,como flacos desfallece
rían en la con Cisión de la Fe,y enueftido defie cfpiritu, 
meciendo mano a fu alfange , arremetió para ellos,

y lio-
%



tumo a Catana*
no, , •

y llorado ,no cobardes lagi imas,los mató vno a vno, di- Si S-i.i¡r,}í ’ 
ziendoles primero la caula deíle hecho,y como,aunque eajfu ‘mager, y 
juzgadoconafe&oshumanos,crainhumano,pcrocncó hijos \  fttor tic 
ííde ración de la lcguridad para las almas, trahia conligo Chifl-aw «ral 
piadoí'a magnanimidad (opinión engañada) y q antes le :vft u\ !~\ 
deuiá agradecer lo q por ellos liazia. Quifo vltimamcte, £htcre ¡jtutoip 
con el niiíVnó error,matarle á íí mifrno:pero elcoruaron ájí,nif;jso»
Telo íus mifmos domeílicos y criados.Los ocales para al 
cagar perdón,y paz del tyrano, le entregaron la per lona 
de aql Principe ya Chriíhano,pero mal aconfcjado de li 
milmo.Traydo al poder de Catabruno,y a fu prefencia, 
y íabicndo la crueldad con q auia íido homicida de fus hi 
josy muger,lc pregunto,q porq le determino a t.í inhu
mana,y barba ' . . X- , -  - i r
entereza le re 
tenor,mas at
de las vidas.P.ezcle de la ilaqueza del íexo, de la edad,de 
tus tormento?,y no qmle poner en duda fu pcríeuerácia 
en la verdadera I'c.Son las almas inmortales,y no les qui 
té yo á mis lujos cofa q les haga taita, y q el ticpo,ó tu cu 
chillo no lela quitara. Y aña elle , todos le quedáramos 
agradecidos,como a inftrumcto de la voluntad diurna.
Pero mucho mas temí tu perdón,y Madura,con que hu
meras peruertido los cípiritus,! los halagos,de q le fatis 
fazc la frágil mortalidad. Yo como confíate , explícito á 
toda tu furia,no folo no temo los efetos de tustormetos, 
ni de tus ruedos: antes te reconoceré por mimltro de 
Dios.Yíi a c!plugüicíle,q me quitaíles lavida,mayor bié 
recibiría de tu cuchillo,q de tu gracia.Catabruno furio- 
fo de oyr tá libre refpucíta,mádb q le mataíTen: pero los 
mií'mos amigos del tyrano,qamauáal Saga;c D. luán,le 
Tacaron de Iapicga,y tratará de fu reílituctony libertad.
A fus ruegos le alcágó de Catabruno , y viuio muchos a- 
ñosen fu íeñorio,conperfeucrácia Chriíhana, recono
ciendo el zelo indilcreto, con qpor fu nnfmaefpada,fe 
priuo d fus hijos y muger. Animo verdaderamete digno 
de aucr nacido en medio deEuropa,yno en la vliima bar 
bai ia:y excclctc,h alcágara diciphna mas atinad?,q pulse 
ra en razó aqlla fiereza,cótra toda ley natural ,y diaina,q 
juzgapor piedad lacxecucio de táhorribleshomicidios.

Trillan,
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Trillan de Atayde fentia ellos daños, que cafi los te- A 
nia prefentcs,aunq no le faltauan otro$:porque los Ter* 
r»ates,feñores ya de la isla,quemaron las poblaciones ¿n 
tiguasy nueuas, Tuyas, y délos Chriftianos,y entre o-» 
fcra$,ladeTrutupalate,Calamata,y Iíico,aunque hallará 
en todas valcrofarefiítcncia ,y les coíló mucha Tangrc. 
Dos vezes falieron los nucílros á pelear có la armada do 
Tydote,que llegó halla la villa de la fortaleza, y aunque 
ambas fe retiraron,hendosydcsbaratados^o fue queda 
do los barbaros víanos de la vitoria, porque murieron 
muchos y ninguno dexó de verter íangre propria. Lan- 5 
carón los de la liga otras numerofas armadas en el mar,

, con que estrecharon los Chriítianos en la fortaleza,haf- 
¿ortrros atG-U taque llego Antonio Galuan,qucyanauegauá. Pcroan 
twn,vdedon Ef- tes['jC locorridorporquc don Eíleuan de Gamaembioa 
t.uau de Gamá Temare vn galeón cargado de mantenimientos y muñí 
a tos Portugu:¿ Cl0neS)y por pu Capiran Simón Sodrc.Llegó el galcó en 
fe>\ Giuanrcnto,y con ella reftaurac:ó de aquellos afligidos.

Cobraron bríos,y esforzáronle a íalir fuera,efparziédo- 
fe por la isla,y entr ad os en los boí ques, topauá edificios i, 
derribados,y que las ruynas humeauan toda vía,y diuifa C 
uan particularmente éntrelas tinieblas las llamas altas 
fobre los montes.Con todo eíTo hazian faltos en los bar 
bai os,y en toda la isla fe combatía todas las horas con 
ios Chriílianosauczindados, ó con los Toldados de las 
fortalezas, y en la mar fentian la muíica militar,con que 
naucgan,y pelean valerolamente, la qual entonces cau- 

, ? ^  faua horror.
n#A 10 ~*uA' Entretanto el Capitari Aluarado, Cauallero Caílella- 

i r  L. i ,  no>cmjlado por Hernando Cortesa Temare,por no co( i  ' c u b r e  ia¡ i s :d i • i i >. . *r .
ceder o_jo al valor,que en aquellas partes auia moftiado 
en leí ti icio de Dios,y del Rey,dcícubrió las islas de los D 
Papuas.Peleo cónlos barbaros anímofamente; bien que 
Jiiilorias Portuguefas atribuyen el honor deíle defeubri 
miento a don Iorge de Mcnefcs,que arribó a ellas el año 
de veyntc y flete,como auemos viílo. Dcfcubrio tambié 
el grá Aluarado otras islas llamadas Gelles en vn grado 
de lavada del Norrc Leílc,Oeíle,con la de Ternate,cie
lo y veynte y cinco leguas de la del Moro. Son los natu
rales de Gelles,en los colores,trages,y coílúbrcs, lemc-

jances
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jantes a los Malucos,fino en cllcn guaje, cjue le habla par
ncu lar.

( \ \
L'Hií

Antonio Gaiuan partió de Malaca en K Mocion fauo ^ f f t of}¡0G^Há 
cable,con la gcntc,y pertrechos neccílariospara pelear, Casita* mayar. 
y poblar. Y auiendo pallado de Borneo, y los Arrecifes, 1 
que por aquella coila fccncubrcn,(feguncfcriuccl Padre 
M arta  Icfuiíla,al Gouernador Gómez Perez, como 
parece porfus papeles) aviiladelas Malucas deleubrio 
vna grucíía armadadcCarcoas,y otrosnauios Chinas, $atafU»aual 
con velas texidas de cañas , y ele hojas de palmas. Unten Ga'uan. 
dio luego que eran del focorro,quc fe auia ¡untado có las 
Ianguasdel Tydore,y Catabrunodos qualcs en cópañia 

g dclRcy TernatedefpolTeydOjíahan acncontrar con los 
Portuguefes, o Caílellanos que paflaflen por fus mares.
Gaiuan mando,que los Tuyos le puíieflcn a punto,y rcco 
noccrla artillería,y difponerlo todo,hazicndo oficio de ■ ... - , 
Capitán,y de foliado.Los enemigos fe ordenrr a en tres ,„s
hileras de embarcaciones,cada qual de fu nación, como 
fí el Portugués cruxera gran numero dcllas. Vcnia en el 
Galeón del viaje,y con el vn pataje,y vn batel,en q a buel 
tas de los cafados, y familias impedidas ,inutiles paraa- 

q  quel conflidlo,pudieron tomar algunoslas armas. Fuc- 
ronfe llegando los infieles , faltos de artillería, y los fle
cheros Xilolos,y Chinas dcfpidieron gran cantidad d¿ 
tiros fobre los nucílrosjy haziendofe ala mar vna hi
lera, tiraua la otra,y el ayre rechinaua, trafpafladode los 
dardos,y calabays.Mas Gaiuandcfprcciando el peligró, 
aunque al principio fe defendió con pauefadas, y cablas, 
quando juzgo q auiágaftado la mayor parte de lasarma* 
arrojadizas,bien que entre ellas difparauan algunos mof 
qucccs,comento a jugar fu artillería,deílrocando embar 

D cacioncs,y gente. Afondo, buen numero dcllas,y fugeto 
muchas,porque pelearon fin arte,confiados,como en ba 
tallas de la tierra,en la muchedumbre de los combacicn- 
tes:y los nueftros en el esfuerzo,y ch la cfpericncia. Que 
daron heridos,aunque con vitoria , y animo párá feguir 
al enémigo,quc,ya enderezaba para fus Islas. Pero Galúa 
que pretendía lbgar a,Tcrp,ate,profigriip fu derrota,y lie

comodclfeaua. Dcfcmbarcaron entre aquellas laíti- Gal*a*Ilgaa 
mofas foledades,ahumadas,y cay das. La alegría de Jos o Ttmatt. 

k E cita-
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eftauan en la Fortaleza,lanouedad del focorró , llegado * 
contra toda efpcranca, pudieron acrecentar a todos el a- 
nímo.Recibieronle IosClerigos,los Toldados con gritos 
dé alegría entre los cantares Ecclefiafticos , turbando la 
proccfsion,y el concento dcllos. Dcfcanfauan en verle, 
y mirauanle,como alibertador venido del ciclo. No les 
mintió fu opinió , ni tardó el a dar mueftras de fu valor. 
Cedióle el cargo Trilla de Atayde,y aprehédio la poder 
don Antonio Galuan,y auicndoie informado del citado 
de las cofas de la liga,eitedida la fama del nueuo Capitán 
mayor,fe anduuicron mejorado. Paralo qúal prendió a ® 
Tnítan de Atayde,y defpueslo remitió a Goa. Atiiaem- 
biado antes dedo Embaxadores a la Reyna,reputándole '* 
fu venida,y los fines dclla,q era para feriarla, y reítaurar 

, , los danos que el defenfrenado afeito dé la vegada auia fie
Frutos delgouter cho.Entretato cornécó a reparar la ciudad,ylas colonias» 
nade ierran*. las Igícfias,Arrecifes,ycafas,yrepártio aquellas familias.

No fe defcuydó día agricultura,hizo platarvides.traydas 
de Porugal,de las quaíes vio preítoviñas formadasiEntré 
gó a los Clérigos las coníhtucioncs,nueüamétc ordena
das por el Cardenal D.Hcriq.defpucs vltimoRcy de la ca 
fa dportugál.Ofreció la paz a todos los q fe quifieíTéredu ^  
zir , defpachó Rehgiofos,qperfuad>cíTcnalosforagi(íc)s 
el amor de la patria,fii reftauració, y quá gran menofea- 
bo era Üe fu honor,efcogerlavida de las fieras por vn de- 
ley te füriofo. La Rey na,q demas de la hráue'za natural,cf
peraua la reítitucion de m hijo,fu libertad > y fuga de los 
E fpanolés,ningun cóciértóqüifo efcüchár'.’ Catgáua eñ- 
tóce; en Ty dore el mayor pefo de la güfcrr’a,dódc los Re
yes cójurados con el defpoflcydoAyaIó,hómbrc fe’rócif- 
/jmo,jutaronmas de cinqucntamilcóbatiérites:pcrb nó n  
auiá ccñidq aquella ciudad con murajdaSfyfoíTo, cótetos . 
con edificar fobré alcas penas vna Fortaleza ; de donde fe
dcrfamáüaacaptiuarlos’pefcadorcs,yotrosPórtugucfcs
qfali án déTcrnaté á bufear báílimétos,y dcfdealli ofen-
^IanyqüellacoftáJmfpechofa.TcmiendoGaluan,cji la’tar
daga de la guerra lo trayria alas antiguas difícultades.erií 
bió fegudos Embajadores para tetar la paz'i y perfuadir a 

os obftinados Revés,fin recordarles el füCeífo paitado 
“ ̂  ' * y a  Yolünunp oltfido de todas las ofenfaspy^ ofrecerles

. . .  .. gUn-
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A grandcsdoncs,yrcnouar»alpreciodellos,elcomercio.Pe 
ro foberuios con algunos buenos 1‘uccílos, y con las fuer 
£asprefentcs,ninguna mención de paz efcucharon, an- 
tes(fegun eferiue Mafeó)dicron la rcfpueftallena de nó- 
bresalrentofos al crédito Portugués. Galuan encomen
dando el negocio a Dios, fupo guiarlo con tal dcllreza, 
quí parecióportétofo,aun a los julios cllimadorcs délas 
cofas. Y no fuera creyble,íino lo Confirmaran otras haza-* 
ñas fuyas que conforman con efta.Hallauafc có Tolas qua 
tro ñaues grades en el puerto,y algunos nauichuclos me 
nores.Iunto dcprello vna Armada con ellos, de quátro- 

B cientos hombres,ciento y íctenta Portuguefes, y los de- j ^  ,
t fl ] * \ I / ' I  j  I 1 t w  Mr? G  AÍUCIJ?.mas,haita hcchir el numero,clclauos, y del vulgo de Ter 

nate.Dexó con algunos i Trillan de Atayde en guarda 
de la Fortaleza,y de Sultán Acrió.Partióle aTydorc, íin 
topar ninguna embarcación del enemigo (nofefabela 
caufa)hizo alto en parte fcgura,a vn nío 5 arcabuz.Echa 
das las ancófas,reconoció atcntalncrc la muchedumbre 
de los que guardauan las riberas,la naturaleza déla regió 
y el fít io déla ciudad.Llamo a fu Confcjode guerra, y re 
ibluio efi el de enueilir có impctu,y ganar la ruerna, y pe 

^  ña eminente,deípreciada entonces,porlafeguridadque 
. fe prometían los coligados. Hablóles,moílrando valero- 

fa fenziltcz,mas que colores retóricos.Efia es(dixo)aquc Habla Galuan a 
lia mifma gente que acabamos de vencer,a la qual, de po losjuyos. 
ca importancia feria reílituyrlalibcrtad, a que afpira,íí <--> - » 
con cito dexaran alguna á la predicación del Euangclio.
Eílacaufa feguimos. Quien defeonfiaráde la Vitoria ?o 
quié no deíTcara morir por ella; Afsi como eñe cnémígo 
es el mifmo que vencimos, también Tomos nofotroslos 
mifmosvencedorcs,dcmancra,que ho tengo neccfsidad 

L* -de bufear exemplos agenosparaexhortaros.Mucho tiem 
• pó ha que dura fu inquietud, y defobcaiencia. A tantos 

años turbados juño ferá, que añadan hueílras armas Vn 
diavitoriofo, eh que cortemos de rayz la rebelióíL Lla
man nos tiranos. Dcítoninguna pena recibo, porqüe 
dcfpuesdelavitoria,aurá lugar para déshazer con trató 
moderado las fombras deíla calumniar;

No dexaron acabar ¿Galuan fu plática,porque todos pe 
dian la batalla, y dcíícando Galuan ganar la peña', co-,

E z rao
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molo auia nadado. Efcogio para eftc hecho ciento y 
rey ntc Portuguefcs, y que los demás cumplicflen el nu
mero de trecientos, porq los reliantes guardalTcn los na- 
y ios, y entrctuuieílen al enemigo, fí les acometicfle:y 
que fin perder la armadade villa, fingicíTen con mañas 
militares fer muchos mas, entrando por diuerfas parte$¿ 
y aleando las vozes,cofa fácil,y mas de creer para quien 
teme. Entre tanto Galuan, auiendo prendido vn Ty- 
dore ,y  obligadolc a guiarles, parcio en la quarta vigilia 
de la noche con los tuyos por í'cndaslexos de la ciudad 
ñlucílreSjC incultas y con el mayor filencio que pudo, 
llego a la cumbre del monte. Auian andado los Por- B 
tugúeles la mayor parte de fu camino con la primera 
luz del alúa,y defeáfando algo del trabajo,defcubricron 
los morriones,y plumas del enemigo,que refplandc- 
cian. Galuan entonces t dando vna voz , y aclamando 
todos , dixeron ,al arma, al arm a. Los coligados con 
alaridos horrendos,que herían en los peñafcos,y cf- 
pcífura de los bofques, venciendo fu turbación, fe a- 
pcrcibicron : pero luego conocieron que auian de fer 
prcfadclosnucílros. Comentaron a pelear, y ante to
dos el Rey Dayalo,por larauia de verfcdcfpojado, a- 
cudio con algunas compañías a ocupar los palios , y C 
falio a encontrara los Portuguefcs en vn llano . No 
rchufaron ellos la pelea , y mczclandofe los efeuadro- 

dtD *. nes , fe herían cruelmente. Vcíafc Dayalo,armada 
la cabera con celada rcfplandccientc,adornada de varia» 
y altas plumas, y el cuerpo de coraza efeamada de aze- 
xo , blandiendo , y jugando a dos manos vna lanja, 
como antena, cerrar con ímpetu dcfefpcrado. Pero a* 
rrojando fe entre nueílras picas y arcabuzcs, fin tien
to , recibió algunas heridas por todas partes, y cayó 
rauiando. Era dotado de robuílifsimas fuer£as,y con D 
ellas fe lcuantó de preílo. Pudo disimular las heri
das , y el dolor: y por no poner miedo a los Tuyos* 
profeguir la batalla delante de las primeras vanderas. 
Peleó buen rato : pero como no lo curaron , y el e- 
xercicio hizo que la fangre manaífe mas apriíTa , fal
tándole ya la villa , boluio a caer fegunda ycz : y To
lo habló con los de fu guarda , diziendo: Apartao»

de
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de aquí lo maspreíco que pudieredes, y.^íeuadmc con 
cuydado , porque los Canes ( cfte nombre daua a los 
Portuguefes ) no fe gozcn dé defpedacar mi cuerpo. 
Hizicronlo aí'si fus foidados , no fin notable peligro. 
Poco deipues el,cfcapado de labatalla , rindió aque
lla anima lobcruia. Los de fu exercito,atónitos del ca
lo , boluieron las efpald as , y fe elcondicron entre 
las breñas , y peñafeos :y p o r  deluios inacccfsibles, a- 
rrojadas las armas. Otros boluieron ala ciudad , y to
pando algunas compañías de íocorro, las hizieron bol- 
uer por otras fendas. Los Portuguefes íiguieron la vi- 
tona , y matando los que huyan , atuendo perdido 
Galuan folo vn cíclauo, llegó ala Fortaleza. Eítavi- 
to ria , que íue el día del Apollcl íanto Tomas, de 1 5 3 7 . 
quebranto el orgullo de la liga. Fue atribuyda a mter- 
cefsion del Apoítol: y celebraron lolemnc hazimien- 
to de gracias. Pufo fuego a la Fortaleza con pruden
te confcio : porque los ciudadanos, y negociantes en 
viendo las llamas vezmas , defampararon íus caías, y 
con la plebe que huía, íalicron fuera de la ciudad. Ya 
Galuan dccendia del monte, recogidos fus foidados, y 
ordenados en efcuadras,con trompetas, y cantos para 
entrar vitonoío en aquella ciudad , vazia de íus dc- 
fenfores , y llena de riquezas. Y viendo que lacodi- 
cia de los foidados vencedores fedaua pníla para ocu
par tan inumerables dcfpojos ( porque no huno mer
cader que no truxeíl’e a Tydorc fus mercancías 3 co
mo al lugar mas guardado , y íeguro ) mandó Gal
uan pegar también fuego a los edificios : los quales con 
toda aquella inocente opulencia , ardieron a viíta de 
los que cfperauan hazerlc dueños della , faluos los baf- 
timentos,por notable preuencion. DelosTydores fue
ron ptefos los que tardaron a buyr, y en ej puerto vn 
Iunco , y otros muchos nauios menores. Defpucs en 
otras pequeñas facciones , perecieron los enemigos. 
Los Reyes atemorizados, acudieron a guardar fus tie
rra?, defatada la bga: y efearmentados,efcucharon , y 
abracaron medios de paz . Dcfpidieronfc del de Ty~ 
dore : y concertáronle con Galuan. Cuyas virtudes, 
y cordura aficionaron tanto a Cachil Radc, hermano

E 3 de
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de aquel R ty 1 que llegó a hablarle, y con ciertas con- ^  
dicioes le concertó con el. Obligofe el Tydore a ref- 
tituyr la artillcria a Galuan.A no fauorcccr a los ene
migos de Portugal. A no confcntir que el clauo vinicf- 
fc a poder ageno , fino de los mimílros Portuguefes.
A venderle en la forma que en Ternate. Pafsó Gal- 
uan ala  expugnación de X ilo lo ,y  a los demas Reyes, 
y todo lo acabó con felicidad. La Reyna vino tam
bién a reduzirfe , ya fuelle por la infidelidad del Rey 
de Tydore,porque,ofccanfauade lagucrra,como ella 
dc^ia , o por ver muerto al Rey defpoííeydo. Catabru- 
no fe aplacó,por el buen modo que Galuan tuuo,af
rentando las condiciones . Entre ellas, fue la princi- g 
p a l ,que auiade poner Galuan en libertad aSultan Ac- 

Dahazsft léli- # Con cito fe defató la contederacion , y boluie-
ron a la obediencia los Malucos, depueftas las armas. 
Corrieron los baílimcntos , como antes:y las cofíe- 

tí chas , y trato de la cfpcccria. 
vierfa U Sultán Acrio acompañado de los Chriflianos , y 

Gentiles, entre dantas , y otras aiegrias , falio de la 
Fortaleza a fu Palacio , donde quedó con los Toldados 
de guarda,y los de fu familia. Antes de Cafarfe,(auñ- C 
que nunca le faltaron concubinas ) viíító por fu per- 
íona las placas ma's importantes de fus Rcynós , T e r
nate , Moutil , y Maquien. Los de la Fortaleza le af- 
fiíheron,y acompañaron junto conlosSangages que ro
dearon aquel grande Archipiélago,primero en la parte 
<juc llaman del Moro, la qualdifta del Maluco hazia el 
Norte fefenta leguas : y comienza de las Islas deDóc, 
dos leguas halla la punta de Bicoc. Son todas pobla
das de gentes filueftres.

Tiene Batochina de circuyto dozientas y cincuen- 
ta leguas , fujeta a dos Reyes , que fon el de Xilolo,

L«y Loloda. Eñe es mas antiguo que todos los Malu
cos , y de todo aquel mar : y en otro (tiempo,cl mas 
poderofo : oy el mas flaco. Los habitadores de Bato- 
china de la vanda del Norte, faluajes, fin ley, fin Rey, 
fin poblaciones : viuen en defiertos. Los de la del Le- 
Rc fas habitan populofas, orilla de la mar : y aunauc 
codos fe entienden, hablan diferentes lenguajes. A cf-
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ca coila llamaron Morona^ qlic es Iomifmo que Mo
ro de tierra. Las atraslslasaefreriteMorotay (fuena 
Moro del mar ) y codas las Islas del Moro produzfcri 
hombres falfos , bruto?, puíííanimes. Soló la ciudad 
de Momoya es beliCofa. Careció fiempre de ley', pe¿ 
lo , medida , moneda , oro > plata , y de todo metal, - '
y de Rey : pero fóbran en ella mantenimientos , a r
mas , Idolos , y el Demonio qué lc$ habla en ellos. •
Proueen al Maluco . Las mugeras fcultiuan la tierra. •
Cada lugar deílos fe gouierna por vn Superior, ehgi- ' 
do por ellos. No le dan tributo, aunque miran en fu

B deccndencia. Los Reyes de Maluco los conqúiAaron, ■ ........ .. •
y cada vno fe quedo con lo que pudo : pero la mejor ■ .
p a r t e  es del de Teníate,y no tanbuenalaacl Tydorcral t ,
quat eílendieron el dominio lás fuerzas de Caftiliá:
Pallaron también a eílabicer ló que poííeyeron en los r 
Papuas al Lcfte del Maluco , Islas poco frequentadas* °í ^P Uí̂ ° :í¡s 
por fer muchas ; llenas de baxios, y reftingas'. Cu- n ê í r h  ̂
yos naturales fon negros, como los Cafres. Vfan el , ,
cabelló rcbuelto en grandes , y crcfpas greñas i Los 

, gcftos magros i y feos. LÍamátonfc Papuas , que cri:
C fu lengua íignifica prietos, hombres rígidos, fufrido- 

res del trabajo, hábiles para qualquicr traycion.Toda» 
fus Islas óbcdccen a Reyes , en cada vná abunda clo
ro. No ló,trafponen a las otras,porque nadie lo atc-: 
fora,mas del que ha mencíler para fus joyas: Enme¿ 
dio de tan negra gente ay algunos tan blancos y ru
bios como los Alemanes. Ellos faliendo al folj aun
que no lo miren > quedan ciegos: En Efpañalos lia- Crandeza déla 
mamos Albinos , bien que algunos nacen fuertes , y-JsladcUsPapnas 

. hábiles para yer qualquier objeto t Áy entre los Pa- *
D púas muchos fordos. En razón de la grandeza de la 

Prouincia , íi creemos a lós papeles de Pileros Calíc
hanos , que han nauegadó por alli, corren ellas Islas 
por lo largó de vna grande tierra \ que remara en el'
Eílrccbo ac Magallanes. Eftos Reyes tienen a’miílad 
con los Tersares j embiaronlc fus Embaxadorcs ;y lo ' 
que en ellas Islas obedece al Malüco ¿ ciluuo intaclo" 
fin participar déla rauiofa dcfefperacion de laliga. Ló ; " ' ‘ ‘*
miítno hizicrón los que habitan' los Celcbe?, hizíírel

E 4  O elle,

SECVNDO: 7*

i i i * ̂



Vmsrfás Islas.

Oefte en muchas Islas famofas,Mindanao,y la mifmaCc \  
lcbes,diuidida en otros tañeos Reyes.Las de Bifay a ferti- 
les del hierro.Mafcaga,yMasbatc lo fó de oro,comoMin 
danao. • La de Sologo,y otras dcmantenimicntos,y dro- 
gas,Sándalo, Aguila,Canela,Canfora,Tartaruga, Gcn- 
gíbre,PimientaIonga. Algunas deltas Islas obedecen al 
Rey de Borneo,otras al dcTydore,y al de Bachá, y las de 
mas al dcTcrnate.Son por la mayor parte traydores. Mu 
chosviuendefnudos,los cuerpos pintados con diuerfos 
follajes, y labores. Los cabellos largos,pendientes fo~ 
bre las efpaldas, o añudados, y en la frente cortados, 

•TérticuUrUá-como l°s labradores de Sayago. Los roílros grandes. , 
'desdeUli,Ufa ^ os dientcslimados, y negros. Las orejas agujeradas. B 
r t " Son los Cclebes fuzios , y torpes en fus coílumbrcs.

* Parte la Equinoccial fu Isla, llenadc pequeñas pobla
ciones : en cada cafa pola todo el linage. Cuelgan en 
las paredes las cabelleras de los*que mataron en la gue-

!¿4ttolextr4iriirri > y numero delias aumentaelhonor, Produzcn
infinitas moftruofidades. Vna dellas es cierto árbol de 
anchifsima copa. A quien fe acuella debaxo della,ha~ 
zia el Poniente,lo mata la fombra,fi luego nofcbucl- 
uca acollar en la parte dcLeuante,y lamifmafombrava 
riada es el Antidoto , en quatro palmos de diílancia. 
Ay en ellos pueblosmancebíasnefandas,aunqueTer- 
natc no cha infamada deíle vicio.Paífaron a Amboyno, 
que yazc al Sur del. Ay en elMaluco muchas Islas que fe 
gouicrnan por fus caberas. Llenas de frefeas liberas, 
excelentes aguas. Antiguamente libres, defpucs con- 
quiíladaspor IosRcycsalTcrnatc,y Tydorc: a los qua- 
lcs tambie n fe rebelaron,y dieron la obediencia a la Rey 

' nadclapara,y muchoslugarcsdc Chriftianosobedece a
Portugucfes- Dan cada año mas de dos mil quintales de ^  
clauo.Logranlc los Iaos, que fin que nadie fe lo pueda cf 
toruar,pallan a rcfcatarlc,y le cargan en fus Iuncos.Eno- 
tra parte fe tratara de fu fertilidad.Cucntan nueftras reía 
dones que produzcn ciertas varas,mas largas de cincuen 
ta brabas, y no mas grucífas que el dedo menor. A la 
parte del Su r de Amboyno citan las de Banda;y al Lcfie

T M  w a  Isla trecicn tas leguas(fcgun afirman algunos) dcllás,ay vna á
toda ella es mina de o ro , y fus habitadores no mas altos
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A dcquatropalmos.Sicndoaf$i,y eftoslos vcfHadcrosPig
mcos,quien tedra por fabulofas las batallas que en la ter- •<
cera Iluda canta Homero,enere ellos, y las grullas.Bol- 
uio avnirfeaqucldominio cfparzido,y a reconocer aSul 
tanAcrio,cuyoscafamicntos,y bodas,losedificios de las 
mezquitas,las ficftas,y otras obras de paz,fino es para el
deley te,q fcmcjantesdjgrefsionestraen,dcuehiospaflar
en filcncio,como menos neceíTarias a nuefiro inftituto.

Los Reyes de Portugal embiaron diucrí'os Capitanes 
mayores aTernate. Yvltimamentc en los años de mil qui 
nicntos y Tetenta entró en aquella Fortaleza Diego Lo- Diego López, de 

B pczdcMezquita,qauiafidoCapicádelmardcl Maluco. ¿Mezquita Ca- 
En cuyo tiempo Sultán Aerio, hombre benigno,y afa- pitan mayor del 
ble,continuaua el vafiallajc de Portugal, preciandofe de ¿Maturo. 
la fe en todas fus accioncs.Sin embargo dcílo,no faltaré S altan AerioH¿y 
Enicílros interpretes,a quien defagradauafu gouierno, l\entg 
y le acufauan de que no vfaua del poderío deuidamcntc.
Dczian que auiadado lugar alos vicios,en q fuclcn caer 
Principes dcliciofos:quc ellos fuclcn fer los frutos de lar 

r  gapaz.Parecíalesqueleduraua lamemoriade las trage
dias paíladas^el inhumano fin de fu madre,y que por ello 

'  pcrfeguia nra Religion:fi bien qu ito  a la fidelidad y obe 
C dicncia temporal,no le atribuyen ■culpa las memorias de 

aquel tiemporantcs le coparan con. Mafsinifa Rey de Nu 
midia.Y dizcnqucledeuierancftimarlos Portugucfes, 
como al otro losRomanos. Viédo elCapitan los abufos,y 
temicdo otros mayores,acrecentando fus zelos algunos 
Rcligiofos nros,procuró clrcmcdio por amonedaciones 
y tragas.No por ellas fe reduxo a lo que le aconfcjauan, 
refp ondicndo que el eílauaenfus Rcynos, donde que 
dando fin ofenfa la fupenoridad Portuguefa, podía vi- 
uir como quifiefifc. Mezquita determinado a intentar 

D modos mas afperos , porque no fe mouia el Rey por 
los primeros , ni fe inquictaua , confiado en fu con
ciencia , comcngó a priuarlc de la hazicnda , y ren- 
tas de la cfpcccria. Y amenazóle, que en todo la de- , Atcortefym 
mas execucaria el teftamento que auia hecho Tabari- enei^de Qsego 
ja fu herm ano , en que inílituyó heredero al Rey ^^ .7
de Portugal: y por lo menos le trataría , como a taft 
inferior, quea penas pudicífcvlar del nombre de Rey:
. h ?  j¡ porque
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porque a elle caftigo fe fugetan los que no guardan ^

^  f i v  l ' el decoro que fus predecesores auian rcfpetado. Aef-
_ , *, J? te tiempo, difcurricndo Cachil Babu , hijo de Sultán
Prtjutptdt er- ^ cTÍQ  ̂ por jas Isjas ¿c fu padré j llegó vn vafíallo a
M e' quexarfe de cierto I>ortugues;que le auia quitado a fu hi

ja : por lo qual, como fi todos concurrieran en el rap
to de la donzella -, mandó , que los mataífen todos. 
Para eñe mandamiento , que fue excefsiuo , aunque 
fin efeto , no tuuo orden, ni permifsiondel ReyAe- 
rio. Antes moílró dcfpucs tan generofo fentimicn- 
to , que dio orden para que prendicflcnal Principe, a ” 
quien caftigára con feucridad , fino lo eftoruaran los 
mifmos ofendidos. No fúé parte ella 'dcmoftracion, 
para que, contra toda conjeótUra vcrifimil , el Capitán 
no aplicaíTc al padre la culpa del hijo. Y no bailan
do medios prudentes de perfonas zelofas para vnir a- 
qucllos dos ánimos. Diego López, con la autoridad 
Real , (que quanto mas lexos del Principe , de cuya 

^  cabera mana , fuele moítrarfc mas horrenda) fcarro-
ren¡ eJ  j  jó a poner en prifiones al Sultán : y fue licuado a c- 

tfto C âs defdc vna cafa de recreación, donde paíTauala fie-
• íla con fus mugeres. Amauanlc los fuyos y a lame- ^

dida de fu afición finticron el agrauio: y los Portugue- 
fes no alabaron el hecho. Viendo el Capitán larcpug- 
nancia que en todos h a l la u a y  que de las pefquifas, 
y aueriguacioncs ’, filia la caufa del Rey conhiayor re
putación ; y fu fidelidad fe cílablccia mas , le dio li- 

iJAran al 2ley. bertad con general contento de fus Reynos ; que ef-
tauan atentos ál fuccílo : pero con obligación ac yra  
Goa a defender fu caufa : donde creyó ; que con los 

Pafa el T^yy a recados que el embiaria le cortarían la cabera. Pu- rj> 
C ía. fofe el Rey en camino :y antes quellcgafle a Malaca;

le efcriüio ci Virrey , fuplícandole , que fe boluieífc 
a fu R eyno: Qué el cílaua fatisfccho de fu inocencia, 
y le prometía caftigar al autor de aquellas nouedades: 
y entonces,por rcfpetos juftós,fccontentó con cmbiar- 

LibéttaddilUey lz a reprehender. Buclco el Rey a Tcrnatc, el Capi- 
ypnfton delCa- tan fuelleuadoprefo ¿ Goá} y paífára adelante fu caíli- 
pttan. go-.pero guardóle la fortuna para inílrumcnto de la per

dida que hadurad© halla nueitro ticmpo.Dcntro del año 
’ ■- < - de

4
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^  de fu prifion fue reílituydo a fu cargo en Temare,don

de maquino de nucuo contra aquel Rey; porque aya- 
nimos, cil quien ios recelos no entran para falir. Era 
Tórnate como Metrópoli en las cofasdela Religión, 
y el Rey Aeriono le auia perdido el refpeto, ni a nue- 
ftros ritos cfpirituales , y ciuiles : y afsi nunca falta- 
uanen fu corte perfonas graucs- Ellas, con feriidrloj 
compuííeron , al parecer, per'fctamentc. Y para que 
duraíTc la nurua gracia , a que fe rediman , prome
tió el Rey al Capitán mayor , to n  la folemnidad del 
juramento de fu feta , que en hingun tiempo difsimu- 

B laria en el pecho, ni vn mínimo recelo: y que, fin ad
mitirlo fe lo defeubriria , para reccbir , o darle fatif- 
facion : porque ningún accidente rcfucitaíTe las foí- 
pechas. La mifma promefla hizo el Capitán al Rey , 
quedando ambos reciprocamente foflegados , y,aíao- 
pimon de lós que interuinieron, tan conformes , que 
nadie juzgara que tan perfeta amillad fe podia dela
tar. Pero como en los hombres no ay cofa que menos 
permanezca que la paz reconciliada , boluiendo el Cá- 
pitan al odio , no pallado ¡ y por ventura, ni fufpendi- 
do ,  fe determinó a deftruyr a Sultán Aerio , auiendo /

C intcruenído folos cinco días defpucs de las nueuas a- 
miílades j celebradas ¿on juramento por ambas pártes.
No pudo ello fer tan fecrcto , que fe le efcondíelíc ai 
Sultán;pero el ver que efa Rey , y la verdad de fu ié, 
fobre las amiílades rezientes , le afleguraron . Mas íi 
la condición humana no perdona quando ofendió,que 
cofa ay menos feguraque laindccncia agramada? Fin- 
gefe enfermo; embiale a fuplicaf, que, pues el no puc- . 
de acudir a fu Palacio , fe íirua de verle en el fuerte, 
para comunicar con fu Alteza negocios tocantes al cí- 

D tado del Rey de Portugal fu feííor,quc no los puede
fiar a otros oydos. La refpuella fue acudir el Rey a y¡e„ee‘l w¿Vy4e 
vi litar al enfermo , aduertido mas que por folpcchas, r¡ga ^
de como en entrando por la Fortaleza,tenia orden Mar- Capitáquefc fin 
tin Antonio Pimentel, fobrino del Capitán, para qui~ aiotnfermo ' 
tarlc la vida.No fe pudo perfuadir á dar crédito ala tray- 
ciomtanco puédela inocencia en vn animo noble. Mas 
quando vio que.llegado a lapucrta,detcmanalos Tolda

dos
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dos de fu guardadlos Sangages,y Cachileíquc ic acom \  
paiuuan, comento a certificarfe del dañocpcrofin rur- 
barfc,paíTb adelante con Temblante conftantifsimo. Y 
bien que, al dcfpcdirfc de lus hijos,no pudo contener 
las lagrimas , luego cobro la feueridad , de manera, 
que echando de ver en el fobnno del Capiran, indi
cios de la connfsion de fu tió , no fedefammd. Qui
lo quexarfe de la defeortefia de los que dccuuieronfu 
acompañannentOjal mifmo Capitán, pero nolcdexa- 
ron.paífar. En ello, dcclarandofc la verdad impetuo- 
famentc , que andaua reprimida, diovozes a los San- ® 
gages , pero tampoco les fue concedida la puerta a c - ' 
líos , ni al Rey. Prefentoftle Pimentel con vnpuñal 
defnudo en la mano. Pidióle perdón de aquella vio
lencia* al qual el Rey , fin moltrar admiiacion , ni al
teración , Ic dixo, que miraífe lo queintcntaua,por
que d¿ fu muerte queduun muchos vengadores-, de
mas de fus hijos , y vallados, todos los Reyes del Ar
chipiélago , afsi ios abfolutos aliados , como los que 
reconocen la Corona de Portugal. Porque efte exem- 
plo (dezia) les ha de poner temor de qualquier leue 
anrojo de vn Capiran mayor. _ Si duran nempre los re- ^  
celos , que tantas vezes han íído juzgados por vanos, *' 
yo me pondré en las manos del Rey de Portugal.Yfi 
tanto os va en que yo muera , iufpended cha deter
minación : porque en mi edad, no tardara el tiempo 

¿Matan 4 puna 3 cxccurar 1° nnfmo que vueílros puñales. Ya en ello 
ludas d  Rey Ai comencauan a herir : y viendo a cafo vn cañón de 
rje bronze , que moftraua ei efeudo de las armas de Por

tugal , abracándole con eJ,dixo: Chriíhanosvencrad
Que xas de Atrio al° inenos chas arm¿s • Porque matays al Rey que mas jy 
merienda lia reconocido vueítra Corona? No le vaho elle vlti-

mo tcílimomo de fu conciencia para aplacar aquellos 
homicidas , valiéndoles en Roma,vn tiempo^a los fier- 
iios,cl abragarfe con las eílatuasdelosEmperadorcspara 
librarfcdelcaítigo defus dueños. Podría ponerfe en du
da fi fe faluo el aíma:porquc afirman que rogo al mata- 

lA triofm  dor q le dcxaíferccebir baptifmo,yq,rcfpondicdole,cí yat 
ttfmo. cratarde , fin conccderfelo , ni aguardar mas, fe lle

go fieramente a herir aquel Principe,ya anciano,que*
no
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• no fe defendía, le clauó la daga por mucha* partes .1 

Licuaron el cuerpo a vna bobeda. Sintieron el ruydo 
los deudos , y criados del Rey : y fofpechando lo peor, 
llegaron alterados a la ciudad , donde la nueua anda- 
uayaconfufa:y turbaJos,dando grandes alaridos,difeu - 
rrian por las calles , en las qualcs no fe oya lino llan
tos , amenazas, quexas,confuí¡on. La ReynaPutriz, 
y las demas efpofas,y ficruas del Rey muerto, los hi
jos , y hermanos , oluidados de fu decoro , falicron 
dcfcompucílos , y defcfpcrados de fu palacio , queef- 
caua ya cercado del tumulto del pueblo. Y feguidosde 
la mayor parte de los Portugueses, que con el mifmo 

2  horror afeauan el hecho, corrieron ala Fortaleza p i 
diendo a vozes que les moílraíTcn al Rey , no acauan- 
do de dar crédito al cafo. Salió el Capitán mayor ar
mado fobre el adarue del m uro ,y  refpondio que luc-

fo fe lo moítraria. Pareció en cito allí mifmo vn fol- 
ado , trayendo en las manos la cabera del Rey, con 

el turbante Real. Tras efte, otros con los bragos, picr- diduefíran dtfde 
ñas , y el cuerpo , deítroncado en pedamos pequeños, clnturols cabe- 
y a viftadclosfuyosfufpendicron todosaquefios miem- fadelT^ry *A(' 

£  bros por las almenas.Dcfpues los falaron : como íi con- rto > y cuelganla 
uinicra mucho la duración de la injuria. Fue ella la los miembros 
que mayor fentimiento caufóa losagrau iados.L osqua-^^^w »^ . 
Ies no pudieron ya fufrir tan cruel efpe<5taculo, y fal- Salan iosmtem» 
tos de confcjo, y temerofos de mayor daño, fe retira- iros dcll{jy. 
ron con los de fu familia : y por el rcfpcto que guar
daron al cuerpo de fu padre, falieron de Tcrnateadi- 
uerfas Islas: aunque verdaderamente falieron para con
citar los ánimos con fu prcfencia , rcprefcntandocon 
ella la atrozidad,y Ultima del cafo,y para apreftar la ven- 

D ganja. Contcntaronfc entonces con cumiar a quexar-
fc del Capitán mayor. Llcgoel Embaxador a Goa veíti ^m^an los hijos 
do de blanco (es el luto de que fe viften los Malucos,) de Aerto * Goa 
y en creencia de las carta* refirió al Virrey,el fucelfo.Pro * <juexarfc [del 
uo qua fin culpa auia muerto ci Sulta.Reprefcntó clagra Cagitan mayor. 
uio,y fentimiento de fu familia, y de fus Rey nos,q tanto 
leamiuan. Y que de parte de todos le fuplicaua que los - >
dcfagrauiaíTc del que ,con el poder y autoridad de las 
*rmas Portugucfas, auia violado la Fé publica, y los

a e r e -



derecho? naturales.El Virrey le oyó benignamente,aun ^
queya en Goa,alomcnos entre la nación Portuguefa, fe 

[Martin z/ínto- referia el cafo en otra forma.Dczian,quc auiendo llega* 
nioPimcnttlma do el Rey Acrio a vifitar al Capitán,entró con el Martin 
tadordelZjyAt Antonio Pimcntel,con el qual porfió cierta cofa, y repli 
rio. candóle el Portugués con ira ,llegaron alas armas,yen la-

pendencia murió el Rey. Añadían a efto,auerfelo aconfe 
jado Rcligiofos nueílros,ofendidos de laperfccucion de' 
losChriftianos,y de que fe perturbare el íeruicio delRey 
de Portugal.MoilrauaPimcntcl fu defenfa en las cartas 
originales, con que fue induzido por los que dcfpues 
lolaluaron. Pero no por ello dexó el Virrey de admi
tir a los Malucos. Prometió que los defagrauiaria , y 
para que fe vicíTc que libráua la fatisfacion en mas que 
el fomdo de la promeífa , defpachó para Ternate,pa- 
ra el cargo de aquella fuerza,el foCorro neceflario , y 

<K(uño 'Tereyra a pcrcyra déla Cerda,Cauallero del valor, y fa-
fitcede enTemom ga2jdad ncceflaria , en quien biiuieíle de fuceder al 
teaDiegoLópez, paflfado,en Reynos conmouidos . Yefcriuio al Rey de

Portugal Don Sebañian , la muerte de Acrio * la vio
lencia con que fe la auian dado ,y quan íín culpa i la al
teración qüe por ella fe temia: el fuceííorque embia- 
ua al Mezquita •• la orden que llcuauapara prenderle,- 
y íi pudiefle,también á Pimcntcl . Ñuño Pcreyta con 
el Embaxador Maluóo llegó á Malaca , y dé alli^ncl 
tiempo deuido,nauegaron a Ternate , y ipoítados en 
ella,puíieró orden en reformarlas infolenCias de los que 
auian quedado en los Prefidios,que faltcauan , y im 
pedían los comercios. Quando los tuuo foífegadósv 

PrifondeDtego prendió al Capitañ Diego López , pero no le caftigó 
López,. luego a los ojos de los ofendidos, ado con que fe mi- r)

tigaran. Remitióle a Goa con foldados de guarda,don
de cíluuo halla que el Rey Sebaílian romórcfolucion 
fobre fu caftigo. Procuró el nueúo Capitán , que losr 
hijos del Rey boluiclfen a Ternate , alos qualcs,y al 
Rcyno dio fatisfacion.Moftrólcs fácilmente como en la 
muerte de fu padre no interuino culpa publica,fino de fo 

«¿pUcaPereyra lo ciCapitanMezquita,y q feria caftigada con rigor.Que 
atosTernates. allí les cntregaua el cuerpo del Rey, para q lo fcpultaíTcn

con los honores dcuidos. Que trataíTcn de la fuccfsion
del
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A del Rey no,y ofrecióla aCachil Guárate,primogénito de '

Aerio. Dixoles que el Rey de Poítugal no embíáúá Tus ' * ' " 
Capitanes para enemigó?,fino para protectores dé lafa- '

. milia,y citado real de Ternate.Yafsi que vfaflen de aque • „ - : t 
lias armas como proprias.Agradecicron'cón grandes dc-
moftraciones lo que Pcrey ra hizo, y tibiamente conten
tos de lo que prometió recibieron el cuerno dclRey.De E x U (¡as del 
allí apocosmeícscncldia fcñalado para las cxlcquias bar evAnio 
baras, defembarcaron enlaciudadEmbaxadoresde los ¡^ilutodiúsAdA 
Reynos,y Rcycsvezinos,tosqualcs, y los hijos, herma- f a,u'-  ,
nos, Sagages, y lomados, acudieron velados todos debía . , . a

B co a Palacio,y entrando los mas principales al apoíe'ntó 
del ataúd,antes de comentar los plantos,y alandos délos 
lamentadores,que por oficio fon mililitros de la fépultu- 
ra,juraron fobreclcadaucr,dehazerlavengan£aquey- , -
gualalfe con laofenfa. Y porque cita deliberación pedia 
mas acordado aparatosa iuípendiero todo aquel ano. Di ■> J
zcfe,que dentro del fe anticipó el cielo,y ¿artigó a Pimc- t0‘ 
tel,penetradole el coragó la eniferdád Bcrbcr, de la qual 
murió hinchado,y rabiando. i !

Acabadas las honras funerales, fe defpidicron Ioslrífari Tratan los hijo' y 
^  tcsdeNuño Pereyra,parayrfe alalsladelres,dóñdctíc- rua£'a^1os de 

. nen vna hermoíifsima cafa de recreación , y la ríiezquiti Yie de <-vengarfe. 
mayor.Allí fejuntarócon aparéciade diuertirfedel fen- 
timiento,aunque ya auia caíi dos años qué fuccdio la can 
ía del,y con la mifm'a voz acudieron los Sangagcs, y Ca- v , , .
chiles,los quales fin perder el tiempo trataron de vñirlas . ;tv>
fuerzas de fus Reynos,y facudir el yugó de Portugal. Eli 
.que cftimaremos a los Portugucfes (deziá)fi nofotros 11c 
gamos a conocer nueftro poder?Qiie temeremos, ó ofa- 
ran intentanPrccian los Portuguefei; ál que mas roba, y 
mayores violencias,y luxurias comete. Caufa-'ácli gue
rra es,para ellos la rapiña de nuertrós frutos} fus regalos 
dcshoncftos,y nuertrós agrauios.Pári hofotroslh'parriá,' 
la defenfa de nueftrospaarcs,nueftrá'shi'ugere‘S,niieftros 
hijos,y lalibcrtád.Cónuicric acelerar liicxecürcion, por
que el fecrcto nunca cnucgéce'enlós^pcchósby énertó?’ 
deíignioSjCafo maspeligrofo cs-cl délibetarloyqúVél mif 
mo efeóto dellos.: Baftcyacltiéñipoqtie aüenVosanHádo 
turbados fin caberas Nadie'tontradixo, perómi’Caénil

' Gua-
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'Ziotf*nh< hijti Guarate,mayor délos hermanos,ni el fegundo,fearreuic ^  
mayoreidflT̂ fy ron a cargarle de tan arduo hecho.Cachil Babu, que era 
Aer¡$ encarga fe  el rcrccro,lo acepto con la ordinaria promefía de morir, 
de lavo, <ra»(a. ó vcncer.Luego le alearon en aleo con grande aplaufo, .

V Tabula Tu elección.el Reyno le obedeció facilmcte,por 
el dedeo delavem^anga-Y aunque por las coftumbrcsdc 
todaslas Malucas,en naciendo qurdquier hijo al Rey , 1c 
juran por fuceííor,para fu tiempo,y no era meneíter otro 

_ juramento,dieron a Cachi] Babú inicua obediencia. A e f  
Lletiánafu nt*t a¿bo Te fíguio el Talir a Iu inezquita,cn forma de procef

don para Tac rificar. Guian ala vn muchacho que traía fo- 
qmtactnptmpa. j)re cj o m 'oro  vna efpadadcfnuda,licuando cíe la otra ma B

no vn cabrito, que auia de ler la viílnna con los peque
ños cuernos dorados. Prohibido ella por el Alcorán 
el facrilicarrpcro tan mdiilintatncnte admiten ellos Isle-
ñoslos ritos del Mahometifmo,quc retiene con el,los de 
Tu antigua Idolatría,yconfunden las ceremonias. Al que
licúa el facrificio,fucle Teguir ( l'cgun fueoílumbre) vna 
p^rtc de los Toldados delRey,con picas enarboladas,alos 
quales Tucede Ouro,quc lleuaen alto vn brafcrillodc oro 
con afaias viuas, humeando delincienfoconquc locc- 
uan.Tras elle venia el nucuo Rey, fobre cuya cabega Je- '
uanta íiemprcvn Quitafol,fabricado de plumas de diucr C 
Tos colores,en forma de vn femicircuio grande. Traían

t . . . alRey en medio aquellos foldados,que fon tributos.Lle-
*' 9 / garon con eílaorden ala mezquita. A cuyas puertas,íiem

î  en a prc que han de entrar en ellas,hallan calderas, y ollas lie- 
mezquita. ñas j e agU3jCOn qUC pc lauan Jos pies, y las manos , para

entrar En tocando el Rey los ymbraíes, fonaron los in- 
llrumentos,ytendieron,como fuelen,alhombrasbláquif
limas. ,Arrodilladosfobrccllas,murmuranfusvanasora
ciones,baxando las cabcgas haíla el fuelo. Ella pueílo en ' '  
medio de la mezquita vn pulpito cubierto de paño blan- ^  
co.En lugar de Campana,fe vee colgado el pandero gra
de fagraao,quc golpean con palos,bié que cada mezqui
ta vfa de vna Campana fin lenguada qpal tocan con pie
dra,obierro,quando el cafo lo pide.Oyéndola,acuden co 
dos de qu'alquicr eftado,aI tcplo,con picas,paucfcs,eam- 
pilanes,y mofquctes., Acabado el profano facrificio, en 
nazimicnco de gracias,facacaron al nucuo fuccífor al

puerco .



B

-A puerto.Entro el Rey en Tu carcoa,cbnlos de'fu familia, Safe rl nu'uo

Ílos demás Sangages,y feñores en otro gran numero de T^y^abuconfu 
as.Ladel Rey elH fabricadacon talartificio,que fepue acowpañawícn- 

de toda rodear por palíeos compuellos de cañas Efpaño- to al puerto. 
las.Dos cfclauos menean cada remo.Otros remeros íir- Lacanoa'Rjal. 
*uen, y junto ácadavno ponen cantidad deflechas .'En lu 
(gar de los reñios ciertas cuchares grandes de madera, có  ̂ v 
-quetambiéndefaguanelnauio.Enlapartc fuperiorto- '
.cálospáderos,yvaciasdemetalfonoro,y remáápriefsa, 
ó á cípacio,al compás de aquelfonidóicomo nucllros fol 
dados fuelen mouer los pafos al compás del atambor. A- 
lli mifnío van hete piceas de bronze colado.Buen nume 
jodepicasenarboladasjinayoresquelasnueftras .En el 
.mifmo lugar vn lecho aderezado de colchas texidas de Awa en 
oro.Iunto a el,colgada la celada,peto,ycfpaldar delRcy l^carcoa.
JEI qual fentadojó acollado, lobre cftc rico lecho,mouié 
dolé el ayre fobre lacabe^a los de fu camara,con vnaala

Í$rande,con1 pucfla de plumas variadas de las aue$,q bue- 
an en fus illas,pafleo aquella ribera,refonando por ella,

C y por la m ar; la confufion de los uros,gritos,c inflrumc 
tos barbaros.’ ¡ ’5 ■ . _ . m . • ,> , /

- - - En tanto que en Ires fe ocupauan,aI parccef ,cn’fieltas 
yjuegos,conlamifmafolenuladquepromcticron lao» • 
bediencia, juraron enemiftadirreuocablc con la nación ‘uran¿nemijiad 
Portuguefa. Y auiedola guardado en íncreyble fecréto';, Cot>tr "Portugue 
diuulgó el nueuo fuceíl'or,quando le cóuino , eftc pübli (eSm 
po voto,por todo fus Rey no.£1 qual oy fe junta de fe'té- Srttntaydos if- 
tay dos illas,contenidas en el Archipiélago,'entre las de hspfijpt 'l Asy 
Mindanao,ála vandadel Norte.Bima,y Coreáy déla del deTernate. 
Surry la tierra firme de losPapuas,por otro nombre Niié 
ua Guinea,hazia el Oriente-cuyos habitadores le pagan 
el tributo en oro,ambar ,y paxards celeíles > Proüiíiciaj 
todas v harpadas a otros Rey es,de cuyas ruynas hácreci- 
l̂o tanto h  fobcruiadcfte,que fe intitula en fu legúa Em .

perador del Archipiélago. Auia callen todas ellas poblá (? n ^
ciones Chr.ÍEanas,Téplos,y predicadores^ en las ocho , am¿ \
principales naciones eflauarecebido el Euangclio ,y  dé T  *
todas vinieron Embaxadores idolatras,y Mahometanos rcmPtelal  
para reconocer,y jurar a Caclul Babu. Defta gran junta 
f cfultó el hazer caufa de Religión la de la vengaba; y dar 
eo F princi-
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principio a vna de las mas continuadas perfecudones,q 
en nueftros figlos ha tenido laverdad.Por lo qualferá nc 
ccffario deferiuir con diftincion las tierras, y las gentes 
remotis,y vczinas,que la cxcrcitarondasfucr^asy mili
cia ordinaria,que fíempre tienen aperccbida para qual- 

PW ,V ,4 ,> ; quie'íUceffo • La. d i«  y f.ys poblaciones mayores de
, ■ r „ Ternate acude a fu Rey con tres mil hombres de armas, lirtA, y fuerzas - 1 - - - - . 3

- A

v 1 i V M  ̂  V V-/ A 1 J  Wf a 14* ^  ^    — ”  " ^  J  »

ma parte,quatro leguas de Maquien,con trczientos.Las 
islas de Gazea,doze leguas de Caioa,con trezicntos.La? 
de Xula,cinquenra leguas de Tórnate, con quatro mil. 
Las del Burro,dtftantes fetenta leguas, con quatro mil. 
Las de VcranuL,qucfonde Amboyno ochenta leguas, 

tienen otras tantasde circuyto,cen cincuenta mil hó- 
res.Las de Buano,yManipa,entre las de Veranula,y las 

del Burro,ccn tres mil. Las de Na, Noloa, Guinea, que 
fon muchas,y muy pobladas,cincuenta leguas de Terna 
te,ala Vandadc Elle, acude con gentede guerra,ennu-

l

eílaua el Rey,con quatrocientos. Efta le dá también tri 
buto en ambar,y pax aros celeftcs.Las de losM caos,y T  a 
furc,doze leguas de Tcrnate, a la parte del Norte, con 
quatrocientos. Las del D oc, que di dan trey nta leguas, 
por la mifma,con quinientos.Las de Rao,y Saquita, fc- 
tentalcguasházia el Norte,con mil.Lagran Batochina, 
quatro leguas de Tcrnatejcon diez mil nombres. La ef- 
tendidaifla Mathco,tiene diuerfos Rcynos,treynta le
guas aparcadoshazia el Ponicnrcry fugetos, cada vno a 
fu Rey ,y todos ellos al de Tcrnate , le prefentan arma
dos : Totole , y Bool feys mil foldado$: Gaydupa fíete 
mil. Gorontano , y lliboco,dicz mil.Tomine,dozc mil. 
Manado,dosmil.Dond o,fetcciétos.Labague,mil. Pulo¿ 
y Iaqua, diez mil. También le obedecen los de Gape, 
Tobuquo,Buru:y no fe puede reduzir á numero fu gen
te de guerra.La de Sanguien, y fu R ey , quarenta leguas 
de Ternate,le lírue con tres mil hombres.Efta era la mi
licia cierta.La qual,fin aumentarla con los números in^ 
ciertos, ni con la muchedumbre de cfclauos, llega a fer
- ' de

8

/ y {̂ 7 +

mero incierto,pero copiofo.La de lres, donde entonces
ft r n . \ .  \ s  . .  . Q
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A tic ciéco y vey ntc mil y trcziétos hombres. Al Gouerna- 
dor Gómez Pérez lo eícriuio afsi el Padre Marra,cuya re 
lacion original me fue entregada . Defpues acá ha íido 
mayor,y mas formidable el poder,por las amiflades y li-

f;a$que tratacon diucrfosPrincipcs,conferiiandofc con 
os vnos, y oprimiendo á los otros,y exercitando con to 

dos las reglas déla ryrania,con tanta futileza, como en . . m  • 
orros tiempos la tupieron íntroduzir Grecia, Roma* o •
Cartago. Lacada,pefeado, arroz, fagíi, con las demas a- * 

g bundancias,de frutas,efpeccria,y minas,diremos quan- 
. do el argumento nos obligue.Sus armas de la mifma ma 

ñera.De las quales quede fabido,quc las arrojadizas fon 
bañadas en el veneno de fus yeruas: y las de fuego no fe 
diferencian délas nueftras.Para cña graue exccució em- Traqii et7t/y *Ba 
bio el Rey á fus hermanos,y Sangagescon fccrcto: pero bit la'venganza, 
no pudo llamarfe de tantas partesvn exercito,fín que 11c 
gal! e la voz á los Chrifhanos,particularmente al Capitá 
Ñuño Pcreyra.El qual rezclandofc de que fiempre viuia “NunoPercyra 
en los ofendidos eldeífeo déla végan^a,y de q el primer febrettiene.

'C ímpetu auia de cargar fobre aquella placa, aunque ya 
faltaua della el matador del Sultán, la pertrechó á medi
da del atfedio que efperaua. Vfurpa la prudencia fus ve- 
zes á la profecía.

No cftaua entonceshcchalafortalcza, que oy fcvce 
en Ternate,en lugar alto,de difícil fubida por la parte de 
la mar, y de vna laguna,en que fe aílegurapor las efpal- 
das del monte,tres millas di líate de la antigua. Dcfpues Fortalezcas anil
la. edificaron para defenderle de grandes armadasmo có-guasde Ternatel 
tentoscon laque tenían en fitiollano marítimo, de pie- 

_  dra fuelta,fin mezclada qual mejorada en todo, es oy de 
cal y canto,paredes de vara y media de ancho, quinze de 
alto . Tiene por la frente quarenta házia la parre de 
lamar.Vn cubo en cadacfquina, en la forma de las for- 
talezasantiguas de Efpaña.Nuño Pereyra procurócon 
fuma diligencia encerrar en ella toda la mayor parte 
que pudo de todas las familias Chriítianas , y cítara 
punto para foílener el cerco , que luego fobreuino.
Auifo á la India ,y á Portugal, délas inteligencias que 
del tenia,pidiendo focorro, comopara cafo cierto.Pe
ro va entonces no llegara oportuno . Porque auien- 

7 F i do
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Daprincbio Sal dofe juntado en. Ircsvnaparte delias gentes j queuando 
tan TiabU a la h  otra en Batochina, donde la isla fe llama propnamen- 
pe.f'ucá délos te Xilólo,remota de Portuguefes, comentaron allí mif- 
Chrtihanos. * moáperfcguir á nueíiradey,condecreto publico.

Las fofpechas defle daño , auian puedo en cuy dado á 
los miniílrosde todas aquellas Prouíncias,porque fe an
darían confirmando con indicios de manificíia rebelión.

Fl fapltanDie En Goa cílauaya prefo Diego López de Mezquita en la 
go López. prefo fortaleza de Bcnaiiirim, bien guardado, y para difponer 
en Cjoa. del,y de la gente de guerra, cfperaua el Virrey la refo-

lucion de Eípaña,porque temian que fe auiá de valer los B 
Tcrnates de los grandes focorros que les pudieran em- 

yy - , pr biar los Chinas. Y mas fifucracicrtolo que entonces fe 
/¡jiZflnes e J- jal-c uja cn Caíhlla.Deziafc,que atuendo notado el Có
%r°^d*ErJia > que las Filipinas', no folamer.te no acre-
A¿y e ¡paua cicntan{as rcntas Reales, fino que las menofeaban,y fon 
de [ampara e las r • j .i i r i i e iFU inas ^  vna oclo*a m atcnade gaitos,el 1er tantas, y de tan dihcu
r- ‘ - -* conferuacion,auian propucílo al Rey Fílipo nueílrofe- 

, ñor,que alfaíle la mano dellas,y retiraíle la Audiencia,y
preíidios con que fe fuftentan. Añadían á eíio el exem- J 
pío de los Reyes,y nacionesChinas, que también las def 
ampararon,fiendo tan vezmos, y pudiéndolas focorrcr C 
tan fácilmente,que fe pueden contar porvnidas a fu tie
rra firme. Que de la manera que Efpañalas gouierna,es 
en notable detrimentOjíincfperan^a de que en otros tié 
pos fe pueda alcanzar emienda-.porque es grande la can- 

■\ ' tidad de plata que paila á ellas de Nucuaefpaña: afsi pa-
. •• • ra Jos gallos ordinarios, como para mercaderías .Y que

porlamilmácaufa,y porlamifmavia fe rclanca aquel 
teforopor manos de los Chinas al centro de aquellos -- 
Reynos,intratablcspor lafcueridad de fus leyes,de que, 
como de armas,y pertrechos,eílan cercados, contra to- D 
do el comercio de los efi:rangeros.Dezian,que la Monat 
quia efparzida,y cortada por tantos mares,y climas, a pé 
ñas fe puede reduzir ávmon : ni la Prouidencia humana 
es poderofa para ligar,por viade inteligencias, las Pro- 
uincias que la Naturaleza diítinguio con fines ran diílan 
tes.Yq ellas razones, no fon partos del ingenio,fino de 
la experiencia ; verdad probable al fentido. Que todas 
las demas,que contra'ella fe pueden alegar, fon honpri¿ 
v •• • fie as
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A ficas,y llenas de vn fonido gcncrofo,diíkultofo en la e- 
xecucion,y que la mas conuenicntc era, acrecentarle el 
Rey en Europa,donde las fuerzas pueden acudirálospé 
ligros,íín los accidentes,que las impidan en los mares,y 
dominios agenos. Alargauafe cada vno deftos fúndame
los tanto,por los Mililitros de la hazierida¿ que mereció 
eítapropóíicion fer conferida y eítudiada. Y í¡ Dios per
mitiera,que el Rey excluyera las Filipinas de fu Monar
quía^ quedará expue’ftas al poderío del que primero las 

g ocupara,nuuicra mejorado el Maluco tanto el citado de 
fus cofas,que fuera inexpugnable.

Ellamifmadeliberación fe ha comunicado otrasve- 7{efofucio de lot 
zes, y en tiempo del Rey FilipoTcrcero,que oy rey na,el FtlheSe
qnal conformandofecoh la refpueítade fu padre, ha de fgut.do t ) Fi/ipe 
echado liemptetan dañoío conlcjo. Rcfpódio pues, aql Tonto J.oíteUs 
prudenriísimo Monarcha,qüe las Filipinas fe conferuáf Filipinas. 
len en la forma que eítauan,y fe autorizaífe aquella Au
diencia,pata que la julliciacohralfc mayor esfuerzo,por 
que en la entereza,y vigoi della,tundo el la duración, y 

C el nieruo de la Republica. Y que con el mitmo fe fomen 
talle allí la milicia,i láqual firiiiéllcnlas rcntasReales de 
Nueuaefpaúa,y de qualquier otro de íusRcynos,pues to 
dos los teforos,y los que eítan pordefctibrir en los fehos 
délas minas,fe deuen aplicar parala propagación del E: 
uangclict.Y que,que dirían los enemigos del, íi vieílen¿ 
que por no rendir las Filipinas metales,y riquezas,como 
otras isla; abundantes en Alsia,y America,quedauan pri 
uadasde luz,y de miniltros que lapredican?Que todo el 
poderío de los Reyes dcue miniítrar a cflc fin luperior,

_  como de hijos de la Y gleba,y ayudadores de la voz Apo 
ítohea, que fe continua en los fucclíos de la predica
ción primera. Y que íi en los vaflallos Septétrionalesno 
auia querido remitir vn punto la leucridad,ni otorgar li 
bercadparalasConciccias,porqueauiadcafloxaren los 
Gentiles,)'Mrdiomctanos, que fon la mies que Dios le 
auia lefuíado,nata enriquezer a la Ygleba de aquellos 
hijos tan dcfuiadosíEn eíta fubftancia fe pufo íilencio a 
la manca,y con cib gloriofo fin le ha refuelto fiempre,q 
el zelo,ó h  c muemcncia Humanaha tratado, de que a- 
^uellos citados fe dexaífen. Parece, q fue particular per-

F 3 mifsioiá
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Otrts difa rfos, 
tue confirman 
con la refolució 
délas dos jueyes 
Felipes.

2{iaueẐ as de a- 
auel Oriente.

D digerías de Ve 
H'tiii yen raz^n 
d f Ith riauez.as 
de A fia.

cPortuvutffSrveC- '
ccn al Saldan.

niifsicn del cielo, que fabiaquanpreftoauiande fer r<£ 
dos de vníolo dueño, y vnirfe en fu perfona los dere
chos,y las conquillas,y recobrar los vnos por medio de 
los otios, corno en nueftros tiépcslo auemos vifto . Elle 
rcligiofo motiuo pudo con Feliporpero demas d e l , dif- 
currian los que tienen cfperiencia de aquellas riquezas 
deAfsia,q las masabundantes fon diamantes,rubies,pcr 
las al|ofar,ambar,almizcle,algalia,canfora de Borneo,y 
de China,bermellón,coral,azogue,cobre , ropablanca 
de Cambaya,y M engala,tapetes,alfombras,y colchas h 
nas.C hamelores de Perfia,y brocados,marfi],ruybarbo, 
cardamomo,cañafifi:ola,encienío,nienxui, cera, porce
lan as,lacre medie mal,y de u n tu ra , clauos mazia,de Ba
da, oro, placa, y pe rías, los leños lal udablcs,e 1 Al ocs^aorui 
la, calambuco,enanos,y otras infinitas plantas raras:dro 
gas,elpecerias,y adornos. D e u a n , que todo efio perdió 
Venccia,quando le pafib el comercio a Portugal. Yque, 
como quien labe que ellas ion las riquezas ciertas, inci
to al Soidan de Egypto,para que confederado con todos 
losRcycs de la India,atemorizadosyade las armadas Por 
tugue íaside tcloros comunes, armaflen otra de embar
caciones de remo,y otras mayores,en el puerto de Sues, 
y la artillaílen ,v cmbarcaífcn tres mil foidados Mamelu
cos,demas de la gran cantidad de los Venccianos,y Ge- 
nouelcs renegados. Con citas fuercas entro en la India 
en el ano de mil y quinicnrosy ocho:y aunque el Rey de 
Cambaya le dio íu fauor,lo desbarataró Portuguefes en 
el puerto de Chaul.Dczian,que aora fon efias riquezas 
de mayor ci}nnacion,y que fipor Filipinas fe encaminaf 
fe el viagc,y comercio dellas,euitariá todos los peligros 
que en el de Amboyno,Banda,Borneo,losarrczifes,las 
tormentas de aquellos golfos fe padecen. Porque parti
cularmente el clauo le traen Portuguefes en fu galeón, 
del trato que paila de Goa a Maluco, para focorrer y pa
gar la gente de los prefidios.En ella embarcación fe trae 
cadaaño,poco mas,o menos de vcyntiquatro mil quin- 
rsles de clauo,haíl:a Malacay Goa.Defde los puertos, y 
placas lo reparten nauiosde Pcrfas,y Turcos, Chinas,y 
Africanos. Y a Europa llega a penas ía tercera parte.Mu 
chas de las demas ocupad Rey de Achero,en la Suma

tra,
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A tra, de donde lo embarcánpará Alexandria. Tóelas ellas 
mercaderías llegadas á Malaca, pagan ocho por cientot 
De la droga que llega a Efpaña participan toaos los Rey 
nos de Europa: y que con mucha facilidad fe podra tra
zar, qtie la mayor parte della vimeífe á Efpaña por Fllipi 
nas:y que feria vno de los mas generofos arbitrios, q en 
matcriadc hazienda le podia ofrecer, en euidentc acre
centamiento della.-coníiderando el grande precio que el 
clauo fe vende en Eipaña, y quan baxo es el de las Malu- 

p cas. Ello juzgauan eh aquel tiempo que ellas illas eran 
de otro dueño,y no fácil obra, diuertir el trafago de la 
mercanciá,y cofechasaromaticas del viage ordinario de 
la India. Demas,que las Ordenes de fan Aguítin,y fanto 
Domingo,auian yaellendidola Fe en aquellas, yeno- 
rra?iflas,deidelasqualeslefomentaüalamuchaque flo 
recia, y crecia en Tcrnate,yTydore.Cachil Babú có fus Tdrfefe Smtan 
hermanos fe partió de Ires,en gran copia de nauiospara con £x*rct 
Tcrn.ue,con alegría,y pronoíhcos de vitoria.Al qual fe f°de 
le andauan juntando mayores fuercas, por el deíleo en- nate*

C uejezido de echaí el imperio Portugués de todas aque
llas partes.En llegando á las Malucas faltaron en tierra, 
y á vn mifmo tiempo fobre la fortaleza,alsiento ( íegun 
proberuio fuyo)de la feruidumbre * AíTaltaron las ca
ías de los Efpañoles,y fue tan fubitamentc, que por ad- 
uertidos,ó temerolos,qitc cílauan, a penas fepuueró en 
defenfa . Executaron cílrago mas que bárbaro, yguales fnuafwñ de lot 
layra,v la Vitoria.Pufieron fuego á los techos con rabia, Ternates copera 
con deforden popular: pereció aquel día todo lo que cf- los Chrifiianoi. 
taua cxcluydode muralla y fofo. Los del fuerte intentá

is ron á dar focorro á los fuyos: pero cargando mayor n u 
mero de Ternates: ya no folamente cón langas de caña 

’• mazi2 a,que arroxan con deftreza,con flechas, campila- 
nes,y pauefes, dcquevfauan íiendo idolatras :íino con 
mofquetes,y otras armas de luego , iliataron algunos de 
los que falieron,y los demas püeílos en huyda, fe retira
ron a fu fuerte : que á los que por tantas hazañas viuian 
,acreditados,acpicldia,la ínjuíhcia del cafo,en que fuero 
cómplices,les fufpendio el valor . Embiaron de nueuo £
Goa a pedir focorro , y á reprefentar el aprieto en que, 
no fola la fuerza de Témate, fmo todas las que el Rey de

F 4  Portugal
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Portugal poflchia en aquel eítendido O riente , íe hálla- A 
uanrporquc cali en todas le negaron laobediécia.Laper 
fecucion de la Religión,lafalta de armas y baílimento:y 
como lo vno,y lo otro les tenianlos Tcrnatcs quitado.
Por otros caminos auian volado ellas nueuas á la India, 
y á Efpaña. Y por todo el efpacio de tiempo que duró el 
cerco, remitió Goa focorros á las Malucas en fus ordi
narios galeones: masladiílancia larguifsimaja defigual 
dad de los baxios, las tormentas, que en aquellos piéla
gos fe padecen, defpedazaron los nauios, oíos derrota
ron, ó íumergieron. R

No cítauan ociofoslos Capitanes en IasProuincias,y 
Rey nos de aquel Oricntejquc feguian el excmplo délos 
Temares. Porque los de Portugal, aunque la reduzió de 
aquellos rebeldes tuuo por contrario al tiempo,no care
cieron de otras Vitorias, que íi aquí las contaflcmos, mas 
parecería la nueílra,hiíloria de toda lalndia,q particular 
de Tola vna pequeña parte della.Demas,que no le han fal 
tado a la nacionPortueuefacfcritorcs do£to$,quelas há 
Tacado á luz,en quien le podran ver largamente. Los Caf 
tellanos también han hecho lo m iím o, con eílilo harto 
fuperior al mió. Afsi conuiene recogernos,yboluer a las C 
Malucas,donde los cercados, como deílituydos, y olui- 
dad OS dep rouidcnciade la tierra,fufiian laefcrccnura,y 
peligrosael aíTcdio. Demanera, que rodas las efperágas 

y  pendían (defpuesdelamií'encordiadel Cielo) de fu pro 
prio csfuergo,y de la comíante amiícad, con que el Rey 
de Tydore les alentaua,enemigo tan implacable del Tcr 
na te , quenilavczindad de los Reynos,diuididos por 
vn pequeño brago de mar,de legua y media de ancho, y - 
enmedio del vna íslcta defpoblada, que cañ continua las 
tierras,nilos antiguos y reiterados paren te feos, mitigan D 
el odio,que parece fatal,ypor ello,for^ofo,entre ellas na 
ciones,y fus Reyes. "t

Aunque como losTernatcs ellan íiempretá atentos a 
la guerra,y ningún medio que prometa Vitoria lespare- 
ceinjuílorpor vna parte cxcrcitaua las armas, y por otra 
los tratos,para concertarfe con el Rey de Tydore, no tá 
to có dcíTco de cóponcrfc có el,!como porq tentado con 
las efpcran$as del fofsiego, fe entibiare en la defenfa, y 

• . amparo
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amparo de los cefrados.Prometíale la rcftittícion de al
gunos lugares,quc en las guerras paíTadas le fueron aííal 
tados.Y q cftosy otros le los daría,como bicnesdotalcs, 
con vna Infanta,Hija del Rey de Ternate,y otras como- 
didadeSjdc las quales,y de todo eftc paéto era inftrumen 
to el Rey de Bacham.A eftas platicas fe juntaua amena
zas. Y como ambos Reyes,y fus naciones conucniá en la 
feta,y es cofa tá fácil vertir de honeftos títulos qualquicr 
caula de la guerra,refultó, q alómenos al tiempo que fe 
trataua eftaaftutaconucmcnciade crtado, no acudíalos 
Tydorcs conelprimerferUor.Y aquel Rey, haftaenton 
cesamigoperfeuerate,cn confidcracion de otrapartieu 
lar ocaíion,entretenía la rcfpucfta. Atendía juntamente 
Con los cercados,á la venida del focorro,y diucrfas car- 
coas fuyas andaua arribado en las cortas d las islas deBor 
neo , para tomar lengua de las ñaues,que venían de laln  
día.De todas las demas fe informauan, y qualquier liuia 
no auifolcs cnfoberuccia,ó amortiguaualascípcran^as. 
Finalmente los vnos y los otros pendían del tiempo,tan 
independientes de todo lo demas,que el esfuerzo, y la fi 
debelad confirtian en los accidentes del. Tanto fue erto 
verdad, que eftando el Rey de Tydore ya para aceptar el 
cafamicnto, y tierras que le ofrecía fu enemigo , le re
tiró del intento vna nueua, de que parecía vn galeón na- 
uegando la bueltade las Malucas,y rehufó todos los par 
tidos.Supofe defpucs, que paílaua á Filipinas, y no era 
de Portuguefes, ni de Efpañoles, fino uc Venecianos 
particulares, que paílaua de Manila á la China, con di- 
uerfos refeates de fus citados,y de Leuantc: y afsi el Rey 
de Tydore, y aun los mifmos cercados, como quien afi
l a ^  adereza las armas, fe comentaron a prcucnir de 
nueuo.

Con cftos focorros fe animauan á grandes ofadias. 
Salieron a clauarla Artillería del enemigo, y fíendo 
pocos en numero, embiftieron diuerfas vezes fu cam
po , y boluicron fin perdida confíderable,vitOriofos. 
Defde los muros le defuaratauan fus tiros, fin quclas 
trinebeas lo cftoruaíTcn, por no cftar hechas con la dq- 
uida perfección.

SECVNDO. 8P
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Cinco anos duro el cerco padecido por los Portuguefes A 
con notable cóftacia, y por los Indios apretado có igual 
obftinacion,y no fueran fufribles la fed,hambre, deí'nu 
dcz,ni los rigores, y falcas de los tiempos, fino comprc- 
hendicran a los vnos, y a los otros . La extrema nc- 
ccfsidad,fue lacaufa de diuerfas feñaladas hazañas,del ef 
fuerzo conquefuflentáronlasvidas,y la fortaleza. El 
qual caufaua, en el enemigo rauia y admiración,y aficio 
nadapiedadenlasmugereslsleñas. En quienhallaron 
entrada para fus confejos,fccreto,inteligencias,y decla
rado fauor.Tanto puede con fu verdad la virtud perfe- 
guida,quelos pechos enemigos,que guardauan la inju

ria,la conuierten,primero en defleos de oluidarla,y 
íin prolixidad de plazos,en aníias de ay u- 

dar al valor que aborrecieron*

t
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CONQVISTA DE
T E R N A  T E .

LIBR O  T E R C E R O .
N A M B A S  P A R T E S  RES-
pirauan con trcguasbreucs,vedes 
al Ternate para el curio de los co
mercios,y a los Portugueíes,para 
tjuc coniumicfie mas termino^ fu 
clperanfa del locorro , que por a- 
ucr tardado le juzgauan propin- 
quo. Los fucefl os, no los defani 
m auan, porqucaltcrnad amen te e- 

ran fauorablesy aduerfos ,y andaua la Vitoria í'obre las 
olas de la guerra, y aquella comunicación interrompi
da confirmaua cítrcchas amifrades . No pocos cafospu- 
dicramos referir en efra materia, contenidos en cartas, 
y relaciones Portugucfas , y Carelianas, de Rcligiofos 
que hsefcriuian dcfde las Malucas, a los Gouernado- 
res de Filipinas, cuyos papeles fe me han comunicado 
en cfiaocafion para inítruyrmc,y aísi de alguno echare- 
mosmano, fin perder de vifta el fugeto mayor. Hiíto- 
riadorcsgraues Griegos,y Latinos,como Epilodiospa
ra que de lean fe el L c d o r , entremeten alguna vez los fu 
cellos particulares. El cxcmplo de los Macíhos, licen
cia es para los que aprendemos, por lo qual no jera ínju- 
ílo permitirme ella ofadia. ^  , .

I)aarte, Alférez valiente, tuno amifiad con el Cachil » * <Vf*
Tudurary no fe entibio por laoprelsiódel cerco, ni fue' ? a*¡ ínam9“ 
impediméto para el trato.Soba Duarte co el filccio dlas 9 (rvnA J 
noches filir del fuerte,ycó habito,ylcguadelaticrrape ena'

netrar
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netrar fegurOjla ciudad, donde era admitido clandeílT 
namente en cafa del amigo ,y  en el)a(por diferenrccaú 
ía de Tudurifa, fu vnica hija. La qtiai, fíendo inílru4- 
mentó el amor con que a Duarte correfpondia, recibió 
nucílraley. No ignoraua el padre la fee de entrambos: 
f>ero fabia también, que los dos la acompañauan,Tudu- 
rifa de íingular honeftidad, y Duarte de verdadera cor- 
teíia. Soba boluerfe al fuerte, recogiendo en e l , por 
fecretay peligrofa entrada, los mifmos que con la cuer
da le ayudauan a fabr. Trahia inteligencias, y alguna 
vez mantenimiento : pero no boluia todo, ni entero, 
porque le tenia robados los bríos la India, que auia de 

UŜ uña Pereyra *er lu cfp°fa • Reconociendo Ñuño Pcreyra las ccnti- 
rcmedia las au- llclas ¡ fupo que iaitaua el Aíferez de la cornpañia, y con 
[('nenas de íu<lAI curióftdad , las caulas de fu aufcncia. Y a Honor
JercZ.. dellas ( que tan poderofas fuelen fer en grandes efpiri- 

tu s ) difsimuló el defcdlo militar , atribuyéndolo á la 
pafsion,íín reprehender al amante .Y (orafüeííe imi
tando el exemplo, que fe lee de Quinto Fabio Máxi
m o , en otro cafo femejante , o que la experiencia aya 
enfeñado , que para aífegurar á quien ama bien , nin< 
gunas prendas fon efícazcs, como laprcfencia del obje
to amado) auicndo pucflo á todos ley de íilencio, pro
curó , ím olcnfa de Tudura , que fu hijavimcífe con fu
mo fecreto ala fortaleza. Acabáronlo con ella fifi dema 
fiadas exhortaciones. Y vna noche, llamando el Capi
tán mayor a fu Alférez , le dixo: Y o he fabido, que al
gunas vezes (y fon tiempos de mayor peligro) nos def- 
amparas, y que no lo caula deRmor, ni ignorancia de 
la diciphna que profeífas. Aunque no cíluuieramos re- 
cíuzidos á chas brcucs murallas,no caíligaratu diuerfió: 
porque en todos tiempos fue mas faludable , para curar 
ánimos nobles,lahlandura,que el horior.No ferarazon 
que de aquí adelante quedemos fin ti,y con aníiásdclo q 
te puede íucedcr. Aqui tienes a tu eípofa (y pareció en 
ello Tudurifa) venida no por hurto , ni rcíiíliendolo 
fu padre. Recíbela en paz : y conferiré que la honra de 
Portugal, eifrechada en eílospocos foldados,no carez
ca del valor de can grande caudillo . Admircfe Duarte ,

y con
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A 7  con geiierofa verguenga, tniiy tierno , y en nudecí 
d o , f ue efcufado de fus amigos,y aun-del mii'mo Ñuño 
Pereyra. . ’ i

Llego el año de rrul y quinientos y fetentay cinco, en
que los cercados cobraron alguna efpcranca de reme
dio :

3

porque ios Sangages,y CachilcsdclhnagederRey 
de Tcrnatc, éitauan repartidos en parcialidades; y huu o 
entre ellos quien procuro atraerlos Portugucfcs á la lu
ya. Por citas diuifiones pelcauan con tibieza: y ,  i  n¿ 
aucrfc Kcchola caula común, tuuiera fuccllo el defio-- 
mo . Eneítc citado, defeíperados los Portugucíes de 
todo focorro , los Ternates defcubricron por la otrk Defcuhrén Terl 
parte de laisla, házialas de los Meaos,vn galeón que ve- nates el gáleo del 
rna de Malaca, auiendo coíteado a Borncy . Entendic^- focorro,aut<-ve~ 
r o n , que era el del focorro de Portugal, y certificados nía para los cer- 
deíta fofpccha, boluieron ala primera conformidad , y Cados. 
cítrccharon el cerco.Pero noaprouechando la fueren có 
traía dureza de los cercados.Cachil Tulo , fobre feguró 
de paz,propulo algunos medios, los qualcs cfcuchauá 
yací Capitán mayor mucho auiadeíde la muralla. Vn Tratad* conctcr

^  \  *  i  «  I  I *  +  f  M  *  iA f  vv%é

g día,proíiguicndo la platica de conciertos , le dixo : Qué to^Cacbil T¡u'o,
el Rey fu hermano defleauadar fin con qualquicr fucef- cmelQah,ra

’uydó ‘ ^ -*lo a vn cerco ran prolixo. A elle intento ama concl 
pazes con el Rey de Tydore , para que de allí adelanté 
no les focorricíic. Y que el de Bacham fe auia juntado 
con el paralo nnfmo : porque pcrluadidos todos,de que 
la caula era vniueifal, vtiidas las tuercas, prouaílen la 
vicuña fortuna. Que las treguas,de que haita entonces 
aman gozado, aunque para dar lagar al comercio de los 
Tauos, y Ruines, que venían a cargar de clauo,cran fru- 

D tuofas para el Rey , aman de cellar por fuerca.Quc haf- 
; taquando, por confcruar vn nombre vano de fideh * 

dad ( que por ventura no llegaría á noticia de quien 
lo ama de premiar ) querían eíponer las vidas a los vi- 
tinaos peligros í Que confideraífcn la iniquidad tic la 
muerte del Rey Aerio fu padre, y que agora con la 
obihnacion hazian mas injuíta la caula del matador . 
Que dauan a entender, queafsi aprouauan la tray- 
cion agena,cuyo caítigo procurarían por otro camino.

Queftl
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Que cílimaíTcn mucho el no querer el Rey embolucr- A 
los en la culpa de aquel, quecontralaReligionde fuju 
ramento contra la ley de amiífad , y contra el honor 
de I3 nación Portuguefa: mas antes de la Naturaleza, 
dio muerte al Rey, que con mayor conftancialc guar
do lafec que le prometió vnavez. Demas, que ellos 
fabian, quan dificulcofamcntc fe aliuiala necefsidad, 
con efperan^as deíacreditadas : y quanimpofsible era 
llegar elfocorro defdc tan lexos,por mares tan ayra- 
d o s , cxccutores de naufragios, y al parecer, conjura
dos contra los autores del agrauio y ofenfa de T cr-  B 
ftate.

Remato la platica, requiriendo al Capitán mayor, 
que filieífc de la fuerza, io pena del vltimo rigor, para 
el cafo de no abracar los medios de paz, y que determi
nados vnavez, noauian de perdonara edad, n ía  fe- 
xo . Bien fofpecharon los cercados, que no fe les pro
ponía ello íin alguna fraude:pero viendo , que,ya lo cR 
toruaíTen las guerrasde Africa, en que el Rey de Portu-* 
galle andaua empeñando , o quepor la dificultad de 
tan peligrofa nauegacion3nunca aporraion los focorros £  
de la India, creyendo la amiiladde los Reyes, porque 
le pareció , que el de Tydorc íc auia entibiado en la lu
ya, fin cuya pcrfcucrancia no fe podían fuílentar: en 
nombre de todos fe acepto el concierto , auicndo Ñ u
ño Pereyra primero rclpondido razones generofas, 
que correfpondieflen á las de Cachil Tulo , en la paite 
que fonauan amenazas. Dándole á entender , quan 
peco le mouian a el , ni á los fuyos: y que no acepta
ría condiciones en menofeabo del feruicio de Dios,ni 
de fu Rey , ni del valor particular de fus foldados,quc 

, tan acoda delosTernates eílaua prouado . Pero que a- D 
* tentó a diferentes confideracioncs, rendiría la fortale- 
; za,faliendo todos los Portugucfcs armados, con vande*
' ras tendidas,en efquadron, con fusmugeres, hijos,y ef- 

clauo^, y toda la hazienda que pudielfcn íacar. Atuendo 
primero rccebido rehenes, á íausfazion de que no le les 
daria molcftta,m detrimento.Que el Rey les afleguralle 
pafi'age para Amboyno,y los 3Comodaílecó embarcado

nzsy
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ncs'íy quealosqueporfaltadellasquedaíTenefí fu ric- 
£ rra ,  ni entonces, ni al tiempo de fu partida, les pidief- 
^fen refeate. Qu,c lele entregaría al Rey Babú lafucr- 
* £ a , y la Artillería, con exprefla condición, Que la tu- 
. uieífc por el Rey de Portugal, y en fu nombre. Alquál 
¡lareílituyria, fiemprequccaftigaíTccon efeto la ofenfa 
de Sultán Aerio . Todas ellas condiciones acepto,y ju
ró el Rey fácilmente, Con añila de apoderar fe de la fuer

z a ,  anres que aportarte elfocorfo , queyallcgaua. Eñ 
el día del plazo, que fue el de SanEitcuan, los Terna- 
te s , ocupando lugares a propoíito, Como para efpefta'
.culo triunfal, íe pulieron a niitar los Portuguefes , que Talúdenlos cefd 
Taberon como vencedores. Y apenas eftuuicron fuera dos la fortalcsj* 
»de los vmbrales de la fortaleza, quando , arrelnetiendo alosTcrnates* 
ios enemigos á ella, ocuparon la Artillería, con rifa pu- 
.blica , y vozeria, burlando de los que la defampararon.
Torquc a tercero día llegó el Galeón bien artillado, y j r , /^  el focorr§ 
Ipoderofo , y Diego de Azambuja fu Capitán mayor, ta r d e .  
Intentaron de cobrarla, pero no fueron a tiempo, por
que el enemigo fe auia hecho dueño de todo , iin rcíif- 
tencia. Cayó Pereyra en la cuenta del daño, que rcful- 
ta de la celeridad para efeoger fanos conícjos: y quart 
cierto es, tras ella venir el arrepentimiento inú til : pues 
por poco mas que fe entrctuuiera ( liquiera para exfa- 1

minar la propoheion del enemigo, de quien nunca fe 
deucprcfum ir,quctrataconíincerafee)feconferua- 
ra , y le dcílruyera . Por eflo (aunque no le faltaua hon- 
rofa dilculpa ) acordó de no boluer á Goa, porque tuno 
fccrcto auilo, de que el Virrey Ieprenderia con orden

. _______ ____  y efparzieron p _______ _ _
zinas, en fragatas mendigadas. Algunosboluieron a Amboyn*%_ 
Malaca: y por talca de embarcaciones, quedaron en Ter 
nate lo!as diez y ocho familias de Portuguefes.Los qua- 
les toleraron al principióla mudanza de fu fortuna : pe
ro defpues no fe pudieron acomodar á la diferencia t Ampara el2{ej 
que va del dominio á la fcruidumbrc. El Rey de Ty- d c T y d o re  losPor 
dore , fidelifsimo hofpedagc de Efpañolcs, llegado el tu g u e  f u  de Ter*  
cafo de la mayor aflicción,les ofreció fus islas, habi-note.
- -• i tacion
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ración,y contratación cíe la efpeceria.Embioles vn buen A 
numero cíe carcoas,co que los paíTó á fus tierras,y. íueef- - 
fulamente les feñaló íicio acomodado pajra edificar fus ca 
fas, y Templos. Añadiofc nueuacolonia, y acrecentó el 
numero de habitadores Sancho de Vafconcelos,cou lo¡s 
,que remitió de Malaca,ficndo Capitán mayor de Goa,y 
defpucsde Amboyno,en el año de mil y quinientos y fe 
.tcntay ocho.VltimamcnrelIe.gó el miímo, y edifico ya 
,fuerte,vn quarto dé legua deja ciudad deTy dore,Iaquc 
dio el nombre á la ida ..

Tydore,fertihdady hermofura fuena en aquclla,ó en ,|S 
la mas antigua lengua de aquellas partes. Llamanla vul- 
garmete los nueítros afsnpero fu Rey,como parece por 
lus firmas Arábigas,y Perfianas,Rey de Túdura efcriuc, 
y no de Tydore.No es menos fértil y apazible que Ter- 
nate,mis en fu circunferenciay población,mucho ma- 
yor.Produze losmiímos frutos Aromáticos.Los del cía- 
uo lia prouado en ella á cultiuár lacurioíidid, regando, 
y podando el árbol á fus tiempos,y fe ha viíto,que admi
te bien los beneficios del arte,naciendo mas robuflo ,y  
de mas aétiua virtud,y olor mas intenfo.El fandalo blan 
co,es en ella el mas perfeto, que en rodas las del Orien
te.Hallaníc en cita,como cnlas otras Malucas, aquello» 
paxaros,llamados en fu lengua,Manucodiatas:que quic 
ren dczir,aues del Parayfo:porlafabula,dcque baxaron 
del ciclo,tan admitida de aquellos ánimos luperíticio- 
fos.Eílafortalczaacrecentódefpues Ñuño Peieyra, no 
lexos del Puerto,y Diego de Azambuja. Elle fegundo, 
con el ingenio,y con los bracos, en que cargaua los ma¿ 
teriales,quandoconuinodar exemploá los foldados,y 
prieífa al edificio.El qual reconocía el Rey a menudo , y í 
fe alegraría de ver fu fortificación.Platicaua con losCa- D 
pítanos, vfaua en la guerra de fus confc)Os,y confolaua 
los Chriftianos. Y fueron los mas bien librados, porque 
de allí adelantCjhallandofe Ternate fin ellos,y la fortale 
zapor ios naturales,en todas aquellas Prouincias parei 
cío que los Gentiles y Mahometanos quedauan vence-, 
dores.Fortalecieron la tierra con reparos, y preuencio- 
nes:armaron algunas fortalezas en partes eminentes, y 
reboluicñdo contra los Chriftianos,ejecutaron Marty*

C
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Ji riosexquifitos,para que en ninguna parte del Orbe fe de Varios 
xc de fundar con fangre fiel la vnion,y principio de nuc 
ftraFc.Defmembrauanloscuerposjabrafauálosbracos, . 
y piernas a viña del dueño que viuio en ellas.Empalauan 
alas mugeres-. Arrancauanleslas entrañas^y fobreuiuien 
do aílmifmas,mirauan fus carnes palpitando en manos 
délos verdugos. A los ojos de las madres dcfpedagauan 
los hijosry alas preñadas le los tirauá 31 osviétres.tal vez, 
no acabados de formar. Aueriguafe,que íolo en las Pro 
uinciasdel Rey de Tcrnate, murieron acuchillo mas de 
felcnta mil Chriílianos.Afsi lo afirman los Padres de la 

B Compañía de Iefus, que predicaron en aquellas partes, 
en fus relaciones annuales. Cuentan cita perlccucicn laí 
timofa,con las circunítancias de las atrocidades. Como 
lospcrfeguidos huían a los montes.bnfeando piedad en 
treiaSfieras.Arrojauanfc alamarsdonde perecían traga
dos de los moftruos del,o de las mifmas ondas,no pudié-' 
do artibar a las otras Islas. Vn buen numero dellos piado 
fosfugKiuos,nadando,topo con vnnauio de Portugue- 
íes,que venían a focorrcr a los de Amboyno,y con gemi 

, doslaftimofosdezia:Acudidnos,focofrcdnos,quefomos 
C Chriftianos.Recibiéronlos con diligencia enlos bateles, 

y reconocidos de cfpacio, hallaron que ninguno dellos

fiaíTauadedozc años.Pero en efte mifmo tiempo, en que 
a crueldad feruia a la gloria de Dios,en las inti mas ciu

dades y de fierros andaua cotrapueíla laProuideñcia. Re 
du zianfc Idolatras,y Mahomctanos:y nuefiros Rcligio- 
fosprcdicauan,y catczizauan fin horror de los caíiigos. 
Anreslosdcírcaua,yfejuzgauanindignosdellos.Anima ' 
uanfe con los exéplos que el tirano a diuerfos fines cxcr- 
citaua.Pero comotodos juzganan por propia obligación 

D  lavengan$a,acuyafombracrañcruélescon alabanca:y 
por las trágicas nouedades de Europa, la cxecutauan fin 
contradicion,creció en eílremo la calamidad, que en ci

ado de trcynta años borraron , o elcurecieron el nom- 
re Chriftianq en aquel Oriente. Deílruyeron nueftros . .

tcmplos:y como los que fe apreílan parala caga de fieras, 
íc armauan contralos fieles que viuianmas íegurosen la . 
compañía delbs,o en las foledades nopdadasde pie hu
mano,los fuítentauan las yernas. Y con aquella aufericia
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permitida parla verdad Euangelica, dauan lugar a la ira 
del cielo,cuyos miniftros eran aquellos hombres. Mas 

_ r  - -  detrevncayfcyslugares,dcaochocientosvczinosChrií'
ei M ***** tunos Ac Xilolo . Y cnlosCelebe$,ticrraefpaciofa,y 

r****»**”**?**' p 0 ki4¿a: y en las de otros dos Rey es,el de Siao, y de San- 
~ s guil ,qitc profeflfauan nueftra lev, con la mayor parte de

iusvaflallos. EnclReyno deCauripana : en el de Ba*- 
cham, cuyo Rey , y los Tuyo,- eran lujos de la Yglcfia: en 
las Islas de Amboy n o , donde quarenta lugares adora- 
uaná IefuChrifto en el gremio de fu Fe: y en las de Ty- 
d o re , que no carecían deíla mifma luz , le boluicron ]$  
cfpaldas,yfe vinieron a perder: primero, por las info- 
Icnciasdc los Capitanes, y vlti mámente por la muerte 
de Sultán Aeno. En quien,como fe aueriguo, noa- 
uia precedido caula ju íh , ni aparente,de infidelidad,que 
obhgaííe a deftruyrlc. Pero morían los Chriílianos con 
tama conftancia , que no quitaron los tiranos vida fin, 
acrecentar excmplosdc magnanimidad. Y por ventu
ra pretendió aumentar la gloria a fu Yglcfia,la Prouiw 
dencia que permitió el fuceífo de Acrio.

Sultán Babia, haziendodela vitoria prefenteinfíru-C 
mentó para las que efperaua,embarcó la gente para cer
car a Tydorc , y a Bach-am . Y aunque en ambas hallo 
valcrofa defenfa , y la compañía de los Portugucfcs re- 
compenfaua el exceífo del poderío, cedieron al tirano. 
Con cfta venganza no rehufaua ninguna crueldad. Ef» 
te año,en Nouiembrc,iIegóo Malaca vn Galeón de la 
India, para licuar focorro al Maluco , y por Capitán 

1, AgulTinNuñcz,cl mas antiguo y esforzado de aque- 
Cd'tta»pataAwu°s tiempos , como lomoftro!enla emprefa dcChaul,

quando lo cerco el Niza Maluco, fiendo Virrey de la 
India dó Luys de Atayde, en el año de mil y quinientos 
fbrenta y ocho. Yuaproucydo el Galeón de todos los ® 
pertrechos neccífarios ■, y en el Diego López de Mcz- 

? quita , matador de A erio , deftinado alcaftigo,y fatifi- 
Refacían de la injuria. Era tanta fu braueza^ y fuerzas, que 

para aífegurarfe dcl,!o  traían amarrado a vna gruelfa 
frefia  Témate, cadena , alida por la otra parte, y prefadevn camele-

r e s t i r o  de bronze) de marca mayor. Licuaua Aguftín 
Nuñez orden para entregarle al nucuo Rey de Tcrnafe,

w pre-



A prefentandofcloert forma de reo aherrojado, para que 
le dieíTe la fcntencia de muerte como le pluguieflcj y 
deexecutarla en fuprefencia, en cumplimiento dé lo 
que el Rey de Portugal auia embiado a mandar. Do
bláronle las prifioncs> grillos,y cadena, y puliéronle 
debaxo de la tolda del nauio * Aguftin Nuñez yuápro- 
ucydo en lugar de Sancho de Vafconcelos a la fuerca 
de Amboyño: pero fobreuiniendolc tormenta,fue tray- 
do‘al puerto de lapir^de Sunda,cn lalaua mayor. AUi_¿ 
por yr el Galeón falto de agua!, y refreíco, lo embib 
abufcar, y fe lo truxeron en quarenta embarcaciones 

B de remólos laosnaturalcs.Vinieronenrre ellos,cientoy 
cincuenta foldádoS viejos en hábitos de villanos , y 
de percadores. Los quales alargando las platicas * ordi
narias éntrelos que venden 3 y compran^ echaron ma
no a fuS puñales, que los traían fecretos, y viendo def- 
cuydados a los Portuguefes los comentaron i  herir, 
con tanta diligencia ¿ y crueldad ,] que los mataron 
a todos. Murió también con ellos Diego López de -^¿jrrt'tdelCa 
Mezquita: mas peleando con grande animo, y valor; f ¡t ¡ D¡t. ,  
afidoafu cadena, impedido de los grillos; y otras pri- i

G fíones pefadas 3 y detenido por lapiegade artillería,de Sultán 
donde eftaua atada la cadena. Pudo con todo cíTo auer 
a las manos vna cfpadá , y rodela : con las quales de
rribó a fus pies diez Iaos. Vengó en ellos la muerte / 
délos PortUgucfcs.Ycllo$cnel¿matandolc,ladel Rey 
Acrio de Ternate,quc de tantas há íido caufa.' Mu
rieron también fetenta y tres Chriítianos , y mas de o- 
tros tantos laos. Y fus embarcaciones fe rindieran,ano 
llegar en el conflióto otras de lá tierra en focoíro de 
aquellas} que traían gente cotí efeopetas, y langas dé 

D vcyntc y cinco palmos con los cuentos venenados de
yerua . Fue tomado el Galeón , y no focortido, ni la '
arciileriá de alguri prouccho.

Iuítd es qüc honre (como fuele ) todalavida deíle 
Cauallcro vna tan varonil , y honrofa muerte; y que 
ella , y fus priíiories , y  trabajos mueuan compafsion 
y afición en los ánimos de los lectores, para borrar el 
odio que fu crüeldad en la muerte de Sultán Aerio,lcs 
huuiere caufado« Es de confidcrar,pára fu defeargo,
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que no parece , ni fe dize auer tomado indignación a 
oara mor.erfe al hecho por intereíies , o ambiciones, 
ni por otros encuentros particulares , finó por auifos 
que lo perfuadieron de conuenicncia , para la feguri- 
dad r, y progreíTos de la Religión y y del edad© publi
co. También fe les deuen paíTar en cuenta a los muy 
valientes algunos exccíTos de braueza , que proceden 
deíuér^a extraordinaria en la parte del animo qüe pro- 
duzc la ira , y en que fe fujetala fortaleza. Quando 
fe hallan Cercados de muchedumbre, y apretados con 
violencia injuriofa , finó fe han de acoúardar , v ren- » 
dir : viene a fer que la paciencia muchas vezes ofcn!- • 
dida , le conuiercaen fina , y  fu ro r , cota que dan gran
des edragos ,'y exemplos de crueldad , llenados no fo- 
lamcnte dé la pafsion , fino cambien del juyzio,y con- 
fejó que les enfeña adarfe a temer con efpantó , para 
eaitar en fí codos fuyos otras mayores crueldades, que 
fu el en acometer, y exeoutar los ánimos viles contra los 

• : ,, que mucho temen. : -
Y firua efta confíder-acion para general efeufa de ó- 

tras denudas > dede genero , que ha defeubiéito , o C 
acufado nueftrahiftoria. . . ; - '- a

Efte fuccílo , en razón déla muertéde Diego López 
de Mezquita , cayó en oluido y ó tardó a faberfe mu
chos años , porque en el de mil y quinientos y tres, 
d  Rey de Témate pidió juñicia defte hombre al Rey 
-nuedro feñor , ignorando como Édos le áuia lleuado 
a mas rcito juyzio . La nueua llegó a Malaca , y lue
ngo el Gapitan Arias de Saldadadefpachó otro Galeón 
a l Maluco , llamado San Pedro , y San Pablo , y pojr 

*PersL«pez. «¿fu Capitán PeroLopcz de Soufa, y vna Galera con cien- 
Stnja lie ha foca- to y cincuenta foldados para íbeorro en Amboyno a tV 
rtoaUsMalucas, Sancho de Vafconcelos . dónde edaua falco de baíli-

meneos , y apretado. Partieron en Mayo de mil y qui
nientos y fecenta y nueue, con orden de pallar por Bor
neo a cargar de todo lo necedad© para la execucion 
de fu delignio. Apartó en Iunio en ella Isla, y halló
la alborotada por lagente Cadellana , que auiaveni- 

sAccfanirtDotor &q con el Doctor Sandi,Gouernador de Filipinas, en 
Sandicn'Biirncy, treynta embarcaciones de remos* Tomó la ciudad y

.. •. ahi>
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T E R C E R a IO!
A ahuyento al Rey , que era amigo de Portuguefcs. Y  • 

defde cfte tiempo fe comencó ya áeftimar porplacadé 
armas Manila, para recobrar las Malucas: y fí en el Con- 
uirticra Sandi aellas,los quelleuó a efta otra empre- .• 
fa, hallaraal Tyránó menos apoderado,y por efto me- . 
nos difícil la venganza. Vafconcelos murió en Am- 
boyno, lucediole Diego de Arambuja : por efto de fa ~ -
India no venían ya fino efperan^as ; en las Felipira? 
no tenían orden , por fer Reynos entonces de otro 
dueño , para interuenir én aquellas guerras :y anfief- 
tauán a vifta de los martyrios y rcuoluciones ; y ócu*

B pados como folian e:i las de Camboxa , Mindanao 
Iapon , y China , y entonces particularmente en las 
de Borneo , o Borney , no atendían a eftas :vitórias.
Efta Borney puefta entre las Malucasy Malaca/y fcguñ Defainefe Hor- 
pienfa Gerardo Mercátor , es la que Ptholomcó lia- w(tt 
mo de Buena fortuna. La punta dellá yazedebaxo dé i 
la Equinoccial ¿ y la mayor parte fe eftléndé én feys 
grados de largueza házia el Septémptrion , ocupan- 
dolós dos primeros Paralelos. Ellos veen que tiene más 
de quatrocicrttas leguas de circunferencia. Abundada 

V manteriimientos j y de todas las comodidades para la 
vida . Produzc copiofamenté Canfora'/ Agárico,Diá"* 
manees f infinitos caúallos , menores qué los Efpañó- 
les. Menos fértil en ganados liñudos y de vacas. Re
cibe general comercio en fus puertos1, y ciudades po
pulólas. La cabera dcllas BornéO^dé quien toma nom
bre toda la Isla; edificada cncfpaciofo lago marino ,- a 
imitación de Venécia: afirman que tiene vcyncey tres 
mil caf»« El Rey profeíla la feta de Mahorna i N adie ... V.» 
le  habla fino es'por interprete . Los naturales adoran A .
Idolos; fon blancos ; de buen natural, de agudos In
genios. No viften trage cierto . Vían muchos de ca- 
mifas de algodón , y muchos de chamelote ordinario 
fenzillo, con liftas coloradas por la orilla. Llegó pues S¡nielahermana 
Sirelela, hermano deftc Rey a Manila /donde liendo dd’R^yderBor\u 
ei Dotor Sandi Gouernador : propufole fu prétenfioti, llega a ¿Manila.

algunos mediosqúe fele ofrecían para él fuceífo de*
,k: pero en el que mas le fundaua , ¿ra en que le fe- 
guia en Borneo mayor parcialidad , que al Rey fuher- 
v Q j  mano
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mano. Prometió ai Gouernador, que fí le ayudaua , i>(íxa * 
que reynaíTe (fácil ernprefa, por el odio que los vaííklioy 
auian cobrado al Rey) haría tributario aquel reyno a 

J’<jrefr#¿?f/ft<!f.*os^ cycs^e Efpaña. El Gouernador, auiendofc aílegu- 
ñoUs j paré <3¡tt ra^°> condeccndio con fu petición : y armando los Lf- 
reyncSiuitlAtn Pa^ cs Y Filipinos,quejuzgbbaftantcs,conlaspreucn- 
’Borneo ciones para vnagrande expugnación, los embarco :y

conprofpera naucgacion,llego a Borneo. Adaltolapor 
diferentes partes. La mayor de I a getc tomo luego la voz 
del hermano. El Rey, juzgándole defigual por la mar, 
icferuó las fuerzas para la tierra: y engañado en fus dif- fi 
curfos,huuo de huir,roto el campo,fin reliquiasdel,que 
le acompañaren enlasfolcdadcs,y defu ios de los motes, 
dondeviuio miserablemente. Quedó introduzidoen el 
Reyno Sirclela» Los Efpañoíes vicoriofos, boluierona 
las Filipinas cargados de dcfpojos: y entre eilos ( fi alie
mos de creer alas relaciones) truxeron mas de fcyfcien- 
tas piceas de artilleria. Bíen , que de allí a pocos mefes, 
el Rey dcfpoíl'cydo boluiopor íi. Conuicne nodefeon- 
fiar en los cafos aduerfos, que la Fortuna no es otra cofa, 
íinola voluntad diuina. Elle, pues, fe redituyó.a fu pri- ^  
mero lugar, con ayuda de Portuguefes, echando deial 1  

hermano, y venciéndole hada deflruyrle. No ílieJcTcr 
menor el odio que el amor, entre los que Naturaleza 
ato con el mas cdrcchonudo. En las Malucas no ccífa- 
uan lasgucrras,ni la ira general cótra los Chridianos.. j 

En Europa no fe fabiala nucua dcllas:adonde ,y  en 
Africa fe temía* mas altospciigros.-decuyos fuccífosh 
diuina Prouidcncia quifo indruyr la libertad denuef-

Pradimenelcittcos a^lcdrios, con admirables prodigios. A quinze de
Iunio, dclaño de mil quinientos y ochenta, al declinar L| 
del día, pareció a ciertos nauegátes,en medio del cuerpo 
del fol vn Crucifixo grande, plantada la Cruz en el Cai- 
uario, fegun la pintura ordinaria-, y a fu lado derecho 

’ ■ vna Imagen vellida de blanco • al ííniftro o tra , de coloi
> , rádo efeuro. El Crucifixo fubiaparaarriba;y fuefiem-

,5. . /  pre viílofubir hada que el fol, efeondiendofe ¿ cerro el
día. Edo vieron todos los que venían en vnacaraucla/ 
dcfdc la Isla de Sanmigucl> diez leguas antes de llcgaí 
t  la de San, Io rge : cuyo Obifpo, que reídle en la de An-
*. ; ü
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A  gla^embió el teftimonio al Rey Felipe Segundo, rece

ñido, y folenizadopor el Oydor Frcytas,perfona grauc,.
Firmáronle por teíligos, todo? los de la carauela.' Los' 
quales afirman,que compungidos,pidiendo con íuípi- , 
ros y lagrimas mifericordia, fe confeflar.on a villa del, 
prodigio. Admiréfc los entcndimicntos¿y alabé al Cau- * 
íador de lo natural , ymilagrofo , que con tantas aduer- t 
tenciasnosmueílra, quereferuóen fus manos los tiem-, 
pos, y los momentos. . : , ,]! « .

Entonces trátaua el Rey don Sebaftian de otras con- dé Porra* 
quillas. A el Tolo tocauan el daño, y el remedio de T e r-W , trata dedo* 

B nate,yde las otras Malucas vczinasipero remitiólo ■Aguerra de J/ri* 
Gouernador de la India : y clfolicitado por XanfcMu-c<t. 
ley Mahamet: y para introduzirle en elRcyno de Ma
rruecos (bien que con limpio zelo) en compañía devn 
exercito Africano juntó otro Católico poderofo,de to
da la nobleza ae los Portugucfes, y de otros Elpañolesy 
Italianos, y Alemanes.Y (íi auemos de creer a los que 
cfcriuíeron aquella jornada ) contra todos los difcur- 
íos, y confejos de prudencia militar (que miden las fuer
zas con la emprefa, para aflegurar los fuceífos : y para 

C quando fucedanprofperos, lespreuicncn fcguridad,y
conferuacion) paísó a Africa :all'egurado por clXarifc, PaJfaél^Jy Sé 
de que,en viendo eílender las randeras Portuguefas y le bajitan d-dfrúa, 
daría la obediencia. Pero permitió Dios, q aquel Chri f- y muere en ¡a ha* 
tianifsimo Principe muricífc, pereciendo rabien el Xa- talla. 
rife. Y que fe vi clic el ellrago de fus exercitos; quedan
do lavitoriapor clterccro Muley Maluc, aunque mu
rió juntamente en la batalla, y fue fcpultado conobfe- 
quias triunfales. Certificaronfc los prodigios, y el te- ,  ̂ _
mor de los prudentes en el Rey de Portugal: yenparti- 

^  cular,cl que precedió a fu nacimiento. Fue cafo cierco, Prodigio antes 
qucvnanocnc vio la Princcfa doñaluanafu madre, en del nacimiitodel 
eipalaciode Lisboa enrrar en fu apofencogran mime- Scbaíiian. 
ro de Moros > vellidos de diuerfoscolores: creyó, o fof- 
pecbb,íi ferian los Monteros (guardas de los ápofen- 
tos Reales.) Salieron a aucriguarlo, y halláronlos pací
ficos, con el acoílumbrado Hiendo. Y como la Princcfa 
boluiclle a ver entrar fegunda vez los Moros fantaílicos, 
cayó dcfmayada en los bracos de fus damas. De allí al
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plazo legitimo parió al Rey SebaíHan. Cuyas íingulá- A 
res virtudes, acompañadas con la fidelidad dcfusvaíla- 
llos, resplandecieran conformes a fu natural magnani
midad,» día mifma no acelerara fu fin. Cauío general 
luco, y lagrimas a laChrifiiandadty turbación a todos 
ios Principcsdciía. Losquales, en determinados difeur- 

f_ . _ - ■ y. fos, comentaron a tratardel fuceífor de la Corona de
, y .  *J'*~Portugal. Iuraron luego en ella al Infante Cardenal,

don Enrique, rio del Rey mucrco,de edad de ochenta 
f mf j t y  §rtu años, vltimo varón legitimo de aquella Real Cafa, a la 
& qual dio principio otro de fu nombre. Pretendía fuce-

dcrle don Antonio, Prior del Crato,hijo del Infante 
don Luys* y aunque fuejuzgadonoiegicimo, huuopar- B 
ctalidadquelefiguio. Ella inquietud, y las ocupaciones 
de tan arduo negocio, fueron caufa de que no fe acudiel- 
fc a focorrcr a otraspla^asmas cercanas queladeTer- 
nate. Demas, que laftimas traydas de cinco mil leguas*' 
aunque las meditaraDcmoftcncs,falicrantibias ac fu# 
labios, y no mouieran al Principe mas defocupado, y 
robufto. Y el Rey don Enrique* fuera del zelo de la reli
gión, no tenia poder en Europa paraoponerfe a lasty- 
ranías del Archipiélago Maluco. Todas las fuerzas le ** 
parecían al Rey Cardenal menores, y necesarias para el 
extraordinario cuy Jado en q le auia pueílo* el auerfe de
clarado porprctcnfordc aquellos Rey nos el Rey Felipe 
Segundo , nueftro feñor: y que auia mandado, q fe aue- 
zinaífe a las fronterasdellos vn grueíTo exercito, pre- 

TSxentttdel7(ji ucnido ya en vida del mifmo Rey Cardenal: cuyos Ge- 
JFtíifcfl.fñr*(a ncralcs eranel Duque de Alúa, y ci Marques de Santa 
mMprtfddc P$rt* Cruz: aquel de la tierra, y cftcac la mar, entre canto* 
jtm!, que en todas las efcuclasy Parlamentos, los masgraue#

Teologos,y Iuriíconfulcos de Europa, eferiuian fobre 
fus Derechos. D

primer <vt4jtdt El año antes* que fue delNacimíento de nuéílro Sc-
I*gUfe¿éUiM4 ñor, de mil y quinicntosy fetenta y nueuc, al principio 
Ímcsí, del, la Rey na Ifabel de Inglaterra, viendo a los Princi

pes de Europa, particularmente a los del Poniontc, di- 
uididos en opiniones ,apcrcebir lasarmasjtra^ar ligas: 
y enderezar todos fus defignios a losReynosdc Portu- • 
gal:porlíazeral feguroalguna diuerfion, auia armado

da

r

l
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% improuifó quatro nauios , y a cada vno de diez y 

ocho piezas de bronze,y en ellos dozietitos hombres, 
y dteieauallerós mOfos, que jurtco cOrt excrcitár fu va
lor, enUsobligaciones en que el mifmoíc pulidle >an- 
duuieflen con mucha atención a la nauegadott , para 
mayores intentos . Dioles por General a Fíincilco Frsttctfe* Dréa 
Draque, natural de la Provincia Dcuonia. El qual, a GtmrdJtíiuls 
fu co/la * o a la de luán Aquincs, con vn gran hurto de 
oro, y plata, que le hizo en San luán de Vlúa el año de 
mil y quinientos y fefentay ocho, acrecentó algunos 

B nauios. Partió del puerto de Plemua,para paífar a la 
> mar del Sur,y bufear aquel eílrecho de Magallanes, no Viájtde Frddf- 

crey do de [la opinión ordinaria, y afirmado de muchos <-#Z>r«w» 
Cofmografos, prometiendo de ponerfe (en quanto le 
fuelle pofsiblc) debaxo del Norte , y de hazer grandes 
prefas, infeítando todos aquellos mares remotifsimos, 
ydeboluer por el mifmoeílrechovitoriofo,a Inglate
rra. Fundando ella altiua cfperáf a en fu valor, y en el def» V *
cuydo de los Efpañolcs, a cuyo cargo citan las piafas, 
en la flaca prcucncion de nueítros nauios: y mas en vna 
fazon, combatida de tan varios, tan diucríos, y grandes '

- mouimientos. Llego a la coila de Africa,y en el Cabo 
de Bajador rehizo codos fus nauios. Captiuaionle los " > v’
Moros doslnglefes. Pagalo vna ñaue Portuguefa: a la 
qual en Caboblanco robo mas de cien quintales debiíi* 
cocho, abundancia de pefeado, y de armas . Toco en 
las Islas de Caboucrdc,y de otra fulla (también Portu
guefa (tomó todo el vino, paños, y olandas,y otras mu
chas cofas que traía (que no era pequeña riqueza) y el 
mifmonauio ,y  a Sylua Piloto del, platico en aquellos 

D mares,y masentodalacolladelBraul. Bien que,fino
fue fola fu perfona, de allí a fcys o fíete dias fe hundió, , v
íínpodcrfc librar ninguna. Pafsóalriodclaplata.y en 
Ja Bahia de San Iuhan, defabrigada, y cxpucíta a vien
tos frigidifsimos (ella en cinqucta grados) fe entretuuo ¿Méttbréátñé 
algunos me fes inuernando,có perdida de algunos Tolda- ¿Htatinodir
dos. V no dellos (T omas Au ter) caufó vn motin, princi- tnfétnritMUÍ*. 
piosparatyranizar laarmada: abragofe DraqucconeI,y. 
cortolc la cabera. Aqui parccieroocho Indios Gigates>q 
dexauá ba\o al mas alto Ingles. Moítraná fus arcos y fle-1 •  *

G f <h«s.
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ch a s . Vno délos Inglefcs .que también fe prcciaua de A
aquellas armas, violando la paz de la comunicación, ti
ró a vn Indio vna faetí, de que cayo atraueflado. Flecha
ron de prefto los otros,para vengar al compañero, y ma
taron dosInglefcs. Todoslosquales,ya cndefcubicrta 
guerra,cnuifticron alos Indios: pero ellos huyeron coA 
tanca ligereza, que, a los cijos de los Inglefcs, que éftó 
cfcriuieTon,noeftapauanUs plantas.Saíicródc aqui,eri 
ííntiendo foplar los Nortes que efpcrauan: y caminando 
íicmprcal Sur,llegaron ala entrada del cftrecho en quin 
acdias-Dcfde la qual, haftalafegunda angoftura, tarda- ¿ 
ron cinco, por caufa de las corrientes, y baxios, y poco 15 
dcfuiados,no hallaron fondo. Padecieron calmas, tor
mentas: y entrados en lámar del Sur, vna de quarenra 

lH. ~~ ~1 4) ' dias,q lesanego algunos nauios. El Almirate,por el mi'f* 
f  1 m]t nio cftrecho, fe boluio a Inglaterra, donde lomando lá

ntfit fiará* ̂  ReYna Jo rca r ,p o r  auer defamparado a fu General.Re- 
 ̂ - - * feruolo para quando el boluiefle,y a inítanciadelmif-

nio fue perdonado. Pafso,pues, con la Capitana fola,v 
pero no le faltaron gen te , baftimento, municiones, ni 

TZréfáf nía ía nauios. Prendió algunos de particulares, y los del Rey 
flaud t ti cargados déla plata q traían a Efpaña: robo de grande C 
noejlrtfcñtr. importancia: no tanto por la cantidad del teforo, quan-

toporc lv fo , a que en nueftra Monarquía fe aplica deí 
aumento de laIglcííaCatólica, que con cito ceffauaiy 
lamentable, por los iniquos abufos, a que auia deferuir 
en losReynos cifmaticos. Vagando por diferentes de
rro ta s te  que fus pilotos hazian obferuacion con la fon
da y las carcas, roco en feys Islas: y dio apellidos a algu
nas dcllas, imitando a los Hcroes fabulofos,y aü a los Ca 

 ̂ tolicos y verdaderos, en ponerles nombre conformes a 
FtnéDrajue tw particular deuocion. Dio a la vna el de San Bartolomé: a ^  
ir t  A\ ciertas Jf- Ja otra de San Iaymc :y a la que le pareció mayor, y mas

ferciljdelaNueua Albion, antiguo nóbre de Inglaterra,. 
Mes y medio fe dctuuo en ella, renouando fus nauios: y 
paliando a laque llaman délos Ladrones, que efta en 

Llfjá Friñcifct nucuc grados.Mató veynte Indios,porque le acometie- 
DráejHt a ias rón con cien canoas. En veynte días furgio en lasMa- 

'dtalmát* „ lucas, auiendo tocado antes en otras, con fuedfos dig
nos de oluído. Sus crueldades y robos le pudieran dar

,o6 L I B R O
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*A entre aquella*? prouincias vltimas el nombré del mayor 

delosCoífarios,con que fue feñalado en Europa. Llc- 
góaTcrnatejprimcro no con igual fortuna, por feria 
tierrabelicofa, y entonces armada, de fu mifrna iniqui
dad,y de vn P^cy ínplacablc. Atreuiofe a ’rcfcatar clauo 
fin fu licencia. Fue aducrtido, de quan afperamente tra- 

•taua a los tranfgrcíl'orcs: y como dcfprccialTe el auifo, 
cnccdiendolo el Rey, le mandó quitar lavida. Faltó po
co para la cxccucion delta ira : pero Draque , a cuyo in
genio experto en fraudes, no eran nueuas las artes de la 

"  aifsimulacion, acogióle a fu armada, para efeaparfe hu- 
• yendo. Defdcalli trató de aplacar al R ey, y no fue difi- 

cultofa la obra , con algunos prefentes que le embió.
Compró con clloslavoluntad.y la audienciadc aquel 
aíluto tyrano: y faliendo diuerfasvezes a viíitarlc, con
certó que lucííe amigo y confederado de laRcyna, y na
ciones de Inglaterra: y que dcfde luego fe aúentaflen 
fatorias. El Rey vino en ello, y Draque le prometió lás 
armas, y laproteccion de aquellas prouincias: y licúan- ’
do , entre otros dones, vn anillo precipfo, que el T e r - ’

^  natc le dio para la Reyna, fe partió a fu tierra cori gran*
C cantidad de clauo. Topofccon otra ñaue PortUgUefa, 

que atraueffaua el Canal angoíto de Tydore : pero, ya 
fea que le hallarte menor e n fu e ta s ,  ó que el defleo dp 
conlcruar las nueuas riquezas le acouardaífc, ñola ofó 
acometer, o noquifo. No huuo partido de Ternate, ‘ tro ¿retnde de 
quando lo leuantaronios vientos, en aquella parte de "ró*S,<jDrague 
mar,llena de arrecifes, de donde le facaton para ponerle *hf9,yte faca el 
del todo en m'anosdelaFprcuna. Huuo de aliuiar fus na- ^ y ^ e d k .  
ues,y entre las cofas preciólas, arrojó ala mar cierto ca- 

P  nondebronze, decxquiíita grandeza. Elqual, fabida 
dcfpues la temperad , el Rey de Ternate mandó facar 
Jwloprofundo del mar : y edificar vna cafa frontero de TormétadeDra 
fu palacio, UiCaponerlo Cobre clcecbo della, defeubier- <jue, - ~ , 
to,yaílcftado,oporlamagnituddclamaquina,oparadf- 
tentado y memoria del primer Ingles,q llegó a fus Rey- . ■ 
nos:al qual,y ala mar vfurpó aql dcfpojo cinucuo y ofen ' 
íiuo. PaíTó a la laua mayor, donde hizo prouifion debaíti, * 
m entos,Ca^abi,Plátanos,y gallinas,por paños. Aportó a 
Oirá isla en qtiatro grados deíla paite de la Equinoccial*

donde



donde fédetuuo mes y medio. Dcfamparbcnellavna j 
negra, y dos negros, que le feruian, dcxandolesfue
go , arroz,y  algunas Ternillas, para que la poblaren. 
Heroycos princípiosdcciudad.Profiguio el viaje,tor
ciéndole adiuerfas partes, con fubitos detrimentos de 
quantas tocaua.

Hafe de aduertir, que como en Efpaña, y en las In
dias creyan con firme opinión , que nadie auia palla
do clEftrecho de Magallanes,deipuesque cllodefcu- 
brio,fino Fray Garcia de Loayfa, y vna de las Ñaues, 
que Don Gutierre de Vargas, Obií'pode Plafencia.em- ' 
bio ala cfpeceria , pareció cafo increyble auer entra- 3  

do Pyratas en la mar del Sur. Por el Eftrecho alome- 
nos, y a las Islas d eT ern a te ,y a  rodo aquelpopulofo 
peligro . Efte fue el primero que abrió el pallo a los 
Scótaríos,Hugonotes, Luteranos, y Caluimftas, que

Draque eltrri- ^ e^Puc  ̂paflaron a aquellos mares, con nauios carga- 
m erT  far *i, r ^ os textos periicrtidos, Biblias heréticas, y otros li-
elefl*>*<1 * bros inficionada dotrina: PerolaProuidcnciafupc-
tailancs ai Sur *r*or in(^ cios de que fe ofende tanto defta in-
* Pernal nouedad (y permite Idolatría,y Alcorán ) que

no hadado lugar pata qucbeuan fu tofigo aquellas al- C 
mas,’que por fus profundos juyzios , yazchcn la fo ru
bra, y tinieblas de la .ignorancia,hafta cmbiarles Euan- 
gelio limpio. Hafe opueftoacftasrezientcs Apofiafías, 
comando para inftrumento los Rcligiofos Eípañolcs, 
dando fuerzas al brago denueftros Reyes, que los am-

’ p a ra  : cu y o  m as p rin c ip a l in f t i tu to  es la caufa^dc la R e li-  
'  g io n ;  E lla  v e rd ad  c o n fia  p o r  la  m u c h e d u m b re  de Vi

to r ia s  de la  Y g le íia , a d q u irid as  p o r  m in if ic ó o s  fu y o s:v  
p o r  los c x e rc ito s  q u e  fu ftc n tah  en  los d if ta n u fs im o s  c o n  r> 
fines de  fu  M o n a rq u ía  ,  d ed icad o s a la fe q u e  fe a n u n c ia  

, - • a lo s v ltim o s  In d io s . '
Dé Francifce de Sin embargo, para moftrar efte verdadero cuydado,' 
TetedaVirrey del juzga Por digrefsion ncceflaria (tan agenaefiade fer Tu
p í,^ , defyacha perflua) contar laprcuención con que el Virrey Don 
rvnaarmadacon Francifco de Toledo ¿ dirigiendo fus acciones a cfte fin, . 
traía del Dra. ¿omominifiro,vnido alas de fiiPrincipcrprocuroaíTcgu

rarfe de la íubita celeridad,yofadia dcDraque,pueslapar 
te que dcllales cupo alas Malucas,nos obligo a eferiuir

la:
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Ia,*y partiremos, volando por los acontecimientos.

Parecióle al Virrey del Pirá» que para la conferua- 
cion de las Indias , de fj paz * y Religión, para runo- 
ucr en fus principios todbs losimpcdimcntosde fú ex- ■ • 
falcacion con excmplat cfcarmicnto , que Crá la m a- ' 
yor importancia, leuantarfortalezas, prebcncionesde 
citado humanas, y diurnas, conucnia armar contra ef- 
te Pyrata , poniendo con lu caíligo freno al Septen
trión. Para lo qual auian de preceder íu deftruyeion, 'Ti'tu'ncmeidcl 
demarcación de ios palios del mar del Sur 3 y con 'Uiitcy. 
mayor cuydado de los que aüia denauegar para bol- 

B ucr a fu patria . Inílauael temor , o lama ofendida por 
los nauios Inglrfes (partir deaquella Armada) queaif- 
currian las collas de Chile , y Arica , y las obligauan 
a tomar las ármas , temiendo , que Draque auialcuan- 
cado fortificaciones en fegundad del pallo, para eltra- * -
to de la cfpcccria , y pedrería : y para traer miniaros . .. ?
peruertidores con el vcnctio de fus Dogmas. Eligió pa
ra tan grandes efeétos a Pedro Sarmiento de Gamboa, p e¿/9 Sarntitn- 
Caulllcro de Galizia , Süf y» otras aos veres auú pe- M Gal/iaa
leado con cite Coííario. Li primera en el puerto del,, , , 1 . r • \ rr  - 1 txncr&l iontr*• Callao de Lima * donde le quito vna ñaue Llpaivola, f , w

C cargada de mercaderías de Efpaña. La fegunda , po-  ̂ J * 
eos diasdefpiies i fíguicndolc harta Panama. Deter
m ino , que fucile a defeubrir el Eftrecho de Magalla- „ . „ , y ■
nes » emprefa juzgada , por la mar del Surirhpolsiblc; 
por las inuiTurables boca? , y canales que impiden el ' , , -  *
llegar a el, donde fe han perdido muchos defcubrido- tr(c, 10 e '** 
res, embiadospor los Goucrnadorcs del P iru , y Chir ^  an̂ íp^ucíe 
1c. Otros la tentaron j entrando en el por el mar del e\
N orte , ninguno acertó con el Ertrecho.Vnos fe anega
ron , o boluicron deshechos de las tormentas *• y en to- 

D dosquedó aífentadaládefconfian^adchallarlo.Pcroya> 
quítadode vnavez el horror; fe pueden poner en altu
ra cierta , arrum'oarfe , y con derrota fegura llegar 
al Ertrecho 1 y cerrar el parto antes que él enemigo 
lo ocupe . Efcogio el Virrey dos nauios , violos ar-* JrwAda Sipa- 
mar ? y de xarcia? , velas ; y baftímencos . Llamo hiid. 
Sarmiento a la mayor Nueftra Señora de la Efperanca; 
y fue Capitana , y la fegunda Almiranta . Tomó*"ti

hombre
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nombre de San Francifco.Doziétos hombres ele guerra, .. 
y demar fueron en ellas,y los Religiofos tic virtud y cien 
cia,concernientes a aquel gran minifterio- Nombro pa-

’r j x/ ' H í L ra Almirante al Capitán luán de Villalobos: a lq u i l ,  y a 
* ? * /  1 Hernando Limero Piloto mayor, Hernando Alonfo,y  

4  Antón Pablo, Pilotos de gran conocimiento en ambos
<rPil*t«s é(c0 idos mares,precediendo juramento de fidelidad,y al General 
1 .*Jc0í l 9 particularmente, dio el Virrey inftruccion:cuya fuma e-

ra.Mandarles feguir al CoíTario.Pelear con el halla ma^ 
tarle,o prenderle.Cobrar la gran prefa de que auia des
pojado tierras,y nauios dcl-Rcy, aunque fuefíc aqual- ® 
quier riefgo,pucs lleuauan gente,municiones, y armas, 
bailantes a rendir las del enemigo.Notar,y defcubru fus 
derrotas.Poncrfe en cincuenta,o cincuenta y quatro gra 
dos ,como mas conuiniefle,en el paraje de la boca del E f 

fnftrucciopáréU trecho de Magallanes. Que cnccndieífcn faroles ambas 
yirmáda. las ñaues,para no perderfe de villa en las noches, yendo

íiemprc la vna en conferua de la otra. Encargoleslacon- 
formidad en los confejos,entre el General,y el Almiraá 
tc.-precepto menos guardado (culpadclAlmirante)de lo 
que conuiniera. Que defcriuieflen los puertos, y mares 
en perfccas demarcaciones. Qucenfaltádoenqualquicr C 
tierra,tomaífen poíTefsiondcllapor fuMagcílaa.Queha ~ 
liando poblaciones de Indios,los acariciaflcn,y domefti- 

Dotttípstralosfn caíTcn con prudente blandura,y fus ánimos colas prefeas 
ffrif que para ellos fe entregarían al General: tixeras., pey-

nes,cuchillos,anzuelos,botones de colores,efpejos, caí- 
caueles,cuentas de vidro. Quellcuaffcn algunos Indios 
para interpretes de la lengua:y en razó délos puntos mas 
importantes, difeurrio con grande acuerdo.Defpuespá 
ra animarlos,hizo vn razonamiento,mezclando las efpc- p  
randas con las exhortaciones. Y auiendo conferido clGc 
ncraí con el Almirítc y Pilotos el diíígnio de fu jornada, 
acordarontq íí algú cafo for^ofo del népo apartafle al vn 
nauio del otro,fe bufcaíTen con diligécia : o acudielfen a 
cfpcrarfca Jabocadel Eflrecho,en la parte de la mar del 
Sur del Poniente. Otro dia Domingo a onze de Otu- 
bre de mil quinientos y fetenta y nucue,auiendo todos 
confeífado, y recebido la facratifsima Euchariília , fe 
embarcaron paraintroduzirlos en aquellas parces ciegas

a rnrln
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a a tod® culto,en la Capitana d  General Sarmiento,el Pa

dre F. Antonio Je Guadramiro déla Orden de San Fran- 
ciíco>Vicario General deíla Armada,el Alférez IuanGu 
cicrrcz de Gucuara, Antón Pablos,yHernádo Alonfo Pi 
lotos,y cincuenta y quatro Toldados.En IaAlmiranta,có 
Iuade Villalobos,el P.F.Chrifloual de Merid.?,de la mif 
ma Oeden Frácifca,Hernando Lanicro Piloto mayor de 
aquella ñaue,con los quales,y los demas Toldados,y mafi • * 
ñeros fueron cincuenta y quatro : y todos ellos en ambas 
ñaues,el numero que auemos dicho.Partieron del puer
to de Callao de laciudad de Lima. Aquella noche Turgic- p arteria Atmá 

£  rócnlaIsl.i,dosleguasdeCallaoendozegradosymcdio. j "
El primero dcNouicbre paífaró a villa de las que llaman 
dcTucnturadas>puertas en vcynte y cinco grados yvn 
te rc io , que a cafo,en el año de mil quinientos Tetentay 
qua tro , deicubrio luán Fernandez Piloto,yendo a Chi
le : fegunda vez inmediata al dcTcubnmiento de Ma
gallanes, deí'dc mil quinientos y vcynte . Llamanfca- 
gora Islas de San Félix, y San A m bor. Aquí noto Sar
miento la diferencia , entre ella derrota > que el lia- . „
ma verdadera , y la de la Tantafia. Conincreyblc curio- - ,
íidad hizo lo nnTmo,vTando de la atención, y deítrezade 

y-»/*, -. !  J i r  ~ c ■ ■ btudéuiti dtl (jcC íus Pilotos,y de la luya,que no era interioran en ningún
minifterio militar,como lo diran(fi Talen a la luz)Tus tra-^**- rmientf* 
tados de las naucgacionesjiundicioncs de artillería, y va
las:fortificaciones, y noticia de eílrcllas, parafeguir en 
todos los mares.lamas dexaron la fonda, ni ios Aftrola- 
bios,y cartas,en los fondos,puertos,Teño»,montes, y ref 
tingas. , Ni los cfcriuanos las plumas,efenuiendo, y pin
tando. De que refulto vna larga relación, que el embio 
al Rey Filipo N .laqualnos dio cfta fuma. ¡ Allí cuén
talas correfpondcnciasdcl cielo con las tierras, los pcli- 

D gros,lasIslas,Promontorios,y golfos,Geográfica, y Co- 
rograficamente. Continua los rumbos que fe han de fc- 
g u i r , los que le han de cuitar.Y con Jiftinta variado nos 
guia,y faca del efirecho,dando ferias vifibles,y las inuiíí- 
Blcs de los vientos par^ cada parte.En la primera incógni
ta,en que furgio,con grande dificultad: tomaron la altu
ra en quarenca y nueue grados y medio. Nohallaron *_ • .
gente,aunque íi ,a lguu^íhales 4c^ a: pifadas humanas* ^  *i9 * **'

dar-
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dardo*,remos,yredezillas. Encumbraronfefobremon- \  
tes altifsimos,de mas de dos leguas de fubida,por pie- • 
dras,algunas vezes de tal hechura, que les cortauan los
alpargarcs,y paparos. Otros,por cuitarlas,trepauanpor 
las ramas de los arboles. Deídc la cumbre delcubrieron 
diuerfas grandes canales,bracos,rios,y puertos:y toda la 
tierra que alcanzaron fus ojos, les pareció dtfpcda£ada. 

Llaman /oíb»?/Iuzgaronla por Archipiélago. Es de aduertir, que con 
tro ArchipitU- c\ nombre de Archipiélago deferiuen nueílrosdefcubri 
pos,a'vnrfpacio dores los mares del nueuo mundo , poblados,como de 
d¿ mar lleno de /jTgra ndes lofas, de Islas, a imitación del Archipiélago de B 
/¿;t Grecia,ranconocidodelasnacioncscn el ruar Aegeo,

que contiene en fu feno las Islas Cicladas , aunque el 
nombre no es antiguo. Contaron los nueílros ochen- 
tay cinco Islas grandes,y menores. Y vieron yr la canal 
muy ancha, eítendidi, abierta, y limpia. Certificaron- 
fe,que por ella auia falida al mar cerca del eftrecho. Tó 
maronia altura con tres Aítrolabios en cincuenta gra
dos. Llamaron al puerto: De Nucftra Señora del Rola- 

- rio,y ala Isla: De la Santifsima Trinidad.El Domingo fi
Pojjrptoti tjue o* g,,icnccmaratoríiar poífcfsion della, mando Sarmiento 
mi arrñiento e falirtodala géte del nauio. Hizo lo que fe contiene cnel C, 

i r „ , tclnmomo autentico de lo que paíso aquel día,cuyas pa- 
a y ííjabrasfu:nan fof malmente.En el nombre de la Santif- 

y !af irmaycsr_~ y^fimaTrinidad,Padre,y Hi o,y Efpintufante, tresper- 
moma e apojjL'J ^pona5 vn fc j0 Dios'verdaderoj que es el principio, Ha»

fiov.

Vi

,,zedor,y Criador de rodas las cofas:fin el qual ninguna 
, , buena fe puede hazer,comentar,ni conferuar. Y por- 
,,que el principió bueno ha de fer en Dios,y por Dios; y 
, , en el conuiene irorrieñzarlo: para honra y gloria'fu- 
,,ya,en íu fantifsimo nóbre. Sea notorio a todos los que ^  
,,eítc iaílrumento vieren,¿orno oy Domihgo,que fe con ; 
„taronveynte y dosdiasdel mes de Nouiembrc demil 
„y  quinientos lctencáy nucifeaños; áuíédo llegado eíla 
y,Armada Real del muy podcrofo,y muy efclarecidoy 
iiCatolíc.’o feñor DonFilipe Rey délas Efpañas,y fus ánc 
, ,xos,mi feño/,que por mandado del Excclcntifsimófc 
,,ñor Don Francifeode Toledo, Virrey, Gouernador,y 
„Capícari General de los Rcynosfy Prouincías delPí- 
wfu,paracldefcubritoííento d e lEfiréchó, que dizerí de

Maga-



Á  «Magallanes,de que vino por Capitán fuperior el Gene 
, , ral Pedro Sarmiento áellaricrra, aora dcnueuo,por 
>,dnombrada NueílraSeñorá del Rolario,y la Bahia 
í>»de lalantiTsima T rinidad. Atuendo deTembarcado en 
, ,  tierra el dicho íeñor Gene ral,con la mayor parte déla 
, , gente de mar y tierra de la armada, y RehgioTos, Taco 
,,cn tierra vnaCruz,laqual adoró de rodillas con toda 
,,la gente dcuotamente.Los Religiofos cantaron el Can 
}}aco:Te7)eumíaudamus,y en altavoz dixo:Quc en nom- 

B «bre de TuMagcílad el Rey don Felipe Segundo nueílro 
,,íeñor,Rey de Caílilla y Aragón,y ius anexos, á quien 
jjDios nueílro Señor guarde muchos años, con aclecen 
„támicnto de mayores Elladosy Reynos, parafcruicio 
„de Dios,bie y proíperidad de fuá válFallos,y de los muy 
,,poderoTos reñorcsReyes,fuceíTores,y herederos Tuyos 
,,que por tiempo Fueren,como íuCapitan Fuperior,yGe 
,,neral deílá dicha armada,y en Virtud del orden , e inF- 
,,trucioncs que en FuRcal nóbre le dio el dicho Tenor V,i 
,,rrcy del Piru¿ tomaua,y tomó,aprehendía, y aprehen- 

C , ,dio,la poíTeTsiondeR-anerra,donde al prcTente ella def 
,,cmbarcado(lá qual ha deTcubierto)paraiiemprc jamas 
„en  el dicho Real nombre,y de la dicha Corona de Cal
c i l la ,y  Lcon(como dicho es)como coTa Tuyapropna,q 
„es,y que realmente le pertenece por razón de la dona
c i ó n  y Bula,que el muy íanto Padre Alexandro Sexto, 
,,Sumo Pontihcc Romano,expidió Motuproprio en do 
, , nación a los Católicos Reyes,Don Fernando el Quin- 
«ro,y Doña YTabcl lu muger,Reyes dé Caílilla,y León, 
,,de glorioTa memoria,y i. íus iuccílores,y herederos,de 

j-j ,,la mitad del m undo, que Ton ciento y ochenta grados 
„dc longitud,como mas largamente en la dicha Búlale 
, , contiene.Dada en Roma,á quatro de Mayo del año‘ de 
, ,m dy  quatrocicntosy nouentay tres: en virtud de la 
,,quaí ellas dichas tierras caen¿fon,y Te incluyen dentro 
,,de la demarcación , y Meridiano' de la partición de los 
, , ciento y ochenta grados de longitud,pertenecientes a 
,,la dicha Real coronadc Caílilla,y León.Y como tal to 
})ma,y tomó la dicha poíTcTsion deílas dichas tierras,y 
,,íus comarcas,mares,rios,enTenadas, puertos, Bahías, 

gallos,archipielagosiy delle dicho puerto delRoTario,
H donde
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donde al prefenteeftafurtaeftaarmada. Ylasfubro- A 
/,<taua, y fubrogó, debaxo del poder,y poflefsion,y do- 
^minio de la dicha Real Corona, como dicho es : como 
,,cofapropriafuya,quces. Y en feñaide poflefsion, vel 
,,quafí,echando mano á fu cfpada,que tenia en la cima, 
„con ella cortó arboles,y ramos,y hieruas, y mudó pie- 
,,dras,y paíTcó los campos y playas, fin contradicion al- 
,,guna: pidiendo a los prefentes, quedello fuellen tedi
a o s  : y á mi el eícriuano infraefcriro , q fe lo dieífe por 
,,tedinaonio, en publica forma . Y luego incontinenti,
, , tomando vna Cruz grande a cueftas, y pueda la gente B 
, , de la armada en orden de guerra,con arcabuzes,yotras 
, , armas, licuaron la Cruz en procefsion , cantando los 
,,Rchgiofos, Fray Antoniodc Guadramiro, Vicario,y 
,,fu compañcro,vna Letania,rerpondiendoles todos. Y 
, , acabada la dicha procefsion,el dicho feñorGcneral plí 
, ,tó  la Cruz en vn peñafeo rezio:y hizo vn mojon de pie 
„dra  al pie de la Cruz,para memoria y feñaide polTefsió 
,,de todas cftastierraSjymares,y fus términos,defeubier 
„tas,continuas,y contiguas. Y pufo nombre á edepuer 
,,to,Nuedra Señora del Rofario,como dicho es. Y lue- 
„go  que la Cruz fue plantada,la adoraron fegunda vez. P  
„  Y hizicron oración todos,pidiédo, y fuplicando á nue 
,,dro  Señor IefuChriílo,fueire feruido,que aquello fucf 
,,fc para fu fanto feruicio:y para que nueílra Tanta Fe Ca 
,,tolica fuefle enfaldada, y aumentada, y anunciada, y 
„fcmbrada la palabra del fanto Euageho,entre edas bar 
,,baras naciones:que hada agora ha edado defuiadas del 
, , verdadero conocimiento y dotrinarpara que los guar- 
„dc  y libre de los engaños,y peligros del demonio, y de 
,,la ceguedad en que edan,para que fus animas fe lalué.
„ Y  luego los Religiofos cataron en alabanca de la Cruz D 
„el Hymno : Vtxdla . Tras edo,cn vn Altar que allí
„fc auia hecho dixo Mida el Padre Vicario , que fue la 
, ,primera q en aqlla tierra le ha dicho,á hora y gloria de 
,,nuedro SeñorDiostodo poderofo,para la extirpación 
a,dcl demoniOjV de toda la idolatría. Ypredicó al propo 
„íito : y confefiaron,y comulgaron algunos. Y luego q 
, ,1a Mida fue dicha,el General(para mas perfetafeñal,y 
a,memoria de podcfsion)hizo mondar vn árbol grande,

yen
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,,y en el hizo hazer vna Crüz muy alta, y pufo ¿h ella el 
^lantifsimo nóbre de liño Señor Iefu Chrifto. I.N.R.L 
jjY abs.'x.o'.Pbiíippfes Sctundas  ̂l(ex H  jp¡iniaruw, f)c todoló 
isqualyo íuáde Efquiucl,Secretario Real deiia armada*
, ,y nao Capitana,doy fee,y verdadero teftimónio, cj paf .
,,lú alsi,como dicho es.Luego fe íigucla firma'de Efqui 
,,ucl.Dc allí í  quatro días Sarmiento,en el batel de láAl ftuettot dcfc» - 
miranta,con los Pilotos,Pablos,y Lamcro, y diez niari- ír,mietjtos¡  
ñeros Toldados con arcabuzcsjrodelas,y eTpadas,y comí 
da para otros quátro diás>partió defle puerto , para def- 
cubrir las canales qué parecían,por no polier en peligro 
los nauios.Saliendo por los arrcziles,ítgiiio el golfo arri 
madóálaeóílaiRSconociola coda, y fondo los puertos. P°n* Sarmienté 
A los quales,y a los monies,fegun las formas dcllos , les nóbtisa losmon 
pufo nombres de panes de azúcar, bernales, pimientos, te'tpuerto'tiila>t 
y de cofas femcjantes.Nótó loS árboles, las yernas, los ba y  canales. 
xaros. Hall ó en cierta playa varia huelladé gente > y dos 
puñal es,ó harportes de hueífo , Con fus prefas en las em
puñaduras. Ilinto vn arroyo de agua dulce, cuyas árenatf 
fon bermejas(y por ellas lo llamó bermejo) que fale a vn 
puertOjcl qiíal tibié heredó el nombre. Vieron abunda 
ciadepczesry cnclmarifco,quéarfoxanlaSolás,infini- „  ». , *.
tos oftros,ó mixilloncs(como la lengua Portuguefa los . ** **
llama)y en los qauianqucdádo fobre las peñas fuera del meut0t 
agua, perlas grandesy pequeñas,algunas pardas,y otraé , .
blácas.Suelen,á cierto tiempo,eftos peceziílos abrir las La¡col°rcsen as
bocas(abiertas primero las conchas)yrecebir bl rozid fu Per‘at* •••
til,y fuilanciahdc cuya recürididad concibcrl las perlas.-
Las quales faca el color proporcionado có láSalidaddel
rozio. Si le recibiere puro,fas engendra blmcas:y íi tur
hado,pardas,y de otros turbios colores. Encarece Sar- • •
miento la mollina con q el y fus compañetos fe afligían. , ■ ■= i
Porque como defleauan aplacar la hábre con los oílros,
ó mixilloncsy por hallarle en ellos éflas perlas^ noloá ¡
podían comer de duros:y era for^dfo arroxarlos, defpre *, rroj^M:>ŷ flPr^
ciado aquella riqueza marina*, maldczian a quien inucii cj A? asj!et asPar
tó,que fuellen preciofos aquellos partos,ó calloS,* de los u ,am re*
pezcs,quc laNaturalcza auiatresvezesefeondido en los
fonos del marren loe de las cólíchasry en el delmifmo • ~
pez.Dezian,que la verdadera riqueza era ganados man-

H z foSj
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%'tgtit el fViAgt,

El almirante 
fe d fd'tiene con 
Santsici.tj,

Jnltos cuyA$ rv0 
xjsparecían au
llidos deL ios,

Tintu'a dcazue 
u<h ¡n líos.

A

EhtínZf Indio* 
mcfjs.

T o s,frutos,y mieílescultiuadas,como enEfpaña.Porque
como aquel rico impcdimcnto(entonccs no codiciado) 
los priuo de la comida del marifcory les huuo de fuñeli
tar diez dias la que trahian para quatro,cl ayuno los hi
zo Filofofos.Deñc puerto bermejo huuo de boluer á los 
nauios,que quedaron en el del Rofarío, fin pallar ningú 
día fin rezias tempeftades,auicdo andado, de yday bucl  ̂
ta,mas de fctcntalcguas,falcando en islas,tomado la pof 
ieísio dellas. Peroles,y habitables,pero condenadas haf 
ta entonces i  carecer de culto,y vfo de razón, orne Jas ha 
bitc.DcfJc vna cubre alnfsima exploró la canal madre, B 
que fale á la mar braua:y tantas diuerfas canales, islas pe 
quenas,que no fe pudieran contar en largo tiempo . En 
el que fe detuito fondo puercos,Icndos,canales,caletas, 
ancones,baxos,reñingas,y leños.Pimaualos, y daualcs 
nombrcsipomala nauegacion en derrota , y altura cier
ta,a viña y ccnfura de los Pilotos,marineros, y Toldados 
p.ira reílificar e’fta diuerfidad de fugaos con el exfamen 
de los que la vehian.

Aquí comento el Almirátc a defauenirfc,dizicndo q „ 
cñ auan enfenados,y que era impofsiblc profeguir el via 
ge por aquella vía . Quilo defamparar al General,como Q 
lo hizo algo masadeláte.Dc puerto bermejo figuieró fu 
derrota, tentando los de las otras illas. Llego á vna enfe 
nada,que llamó de fan Francilco:donde,aloxandofe dif 
paró vn Toldado íu arcabuz ávnasaues, y á lareTpueñ» 
del tiro,dieron disformes vozes vnos Indios junto a vna 
montaña,de la otra parte de la en Tenada Alprimer grito 
juzgaron los Efpañoles, que los.dauail lobos marinos, 
hada que los dcicubrieró definidos,y colorados los cucr 
pos.La caula vieron defpues. Vntanfe dcfdc la cabegaa 
los pies con tierra colorada pegajofa.Sarmiento embar- D 
co en el batel algunos compañeros, y llegados a vna bre 
ña , los hallaró en lo cfpeílo del arboleda,íin otra vefiidu 
ra,mas ó el barro colorado,como la fangre. Solo vn vie
jo,^ les hablauay mandaua,y ellos le obedecíanle mof-
trauacubierto con capadepellcjos de lobos marinos.En
la coda braua,júto á la mar,de entre los peñafeos Talicró 
quinze mancebos,y llegados con indicios de paz, les fe-
üalarojCon grande inilanci jjlcuatando las manos Kazia
• ' : - donde
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Á donde qucdauán los nauios:io mifmo hizicron los Efpa

ñolcs.Llegarohfe los Indios, y dándoles Sarmiento dos
toallas,y vn tocador(n<3 fe hallo con otra prefca)y los Pi
lótos algunas,los dcxaron cótentos.Dieróles vino,pro-
uaróle,y luego lo derramató.Dcl vizcocho comieron,y
todo éfto no los afíeguró.Poi: lo qual j y por hallarfe en
coftábraua, a peligro de perder el batel , bolujcron al
aloxamiento,dizicndo por Teñas á los Indios , que acu-
dicflcn á el.Hizierólo alsi,y Sarmiento pufo dos centinc

g las para la fcgüridad.Prendió con violencia ávno dcllos 'Trende Sdrmii
- para qfueíTelengua:pufolc en elbatel: abracóle con í*e-1*'vnIndio.

galo,viílio fu defnudez,y hizole'comer. A ella tierra lia
nió Punta de la gente,por fcr la pri mera en que la halló.
Salió della a tres islotes,puertos en triangulo: durmicró
en ella.Paliaron adelante,demarcando tierias,y fronte- ,
ro de vna afpcrifsima,el Indio,á quien jámas fe le enxu-
garon las lagrimas, foltandóvna camifílla j fcáfrojó ala el Indio d
m ar, y fe les fue á nado. Proíiguieron fu viagé,canfados'
ya de ver tantas illas,con notables eílrañczas natuirales,

C hn gente.Solo en vna, a que llamaron,La Roca partida. , •
Halláron junto á vna profunda cueiia gran raftro de pies
humanos, y vnahofamenta, y armadura entera de hom- m , , / .  »’ i , 1 r\ ii- i i r  i Soledades aetobrc,o muger.De allí,con tormentas,por increybleslole . uellas col-
dadcspaííaron adelante.Las quales ( aunque nueílrana- asas * * 
rracion fe dedicara á Tolo elle viage) fuera demaíia de tas* 
cfcriuir. Defde otra tierra,adonde llegaron con inccr- 
tidumbre, como a cafo, en el fono, llamado por ellos,
Nueílra Señora de Guadalupe > para aüeriguar f¡ vna c»- . . . .
nal yua al Lcíle, y otra ál N orte , vieron venir por el a- 
gua vna Piragua (es barquillo de maderos juntos, fin 
borde : texefe algunas vezes de juncos: y algunas de ca- . \
jabadas.) Venían en ella cinco Indios ¿ los quales falidos Cmc0*n ,0i 
a lacoítá , defamparando la Piragua , fe fubieron niüy y cn’ 
marauillados por vn monte adelante .El Piloto fe pu
fo en ella, con quatro Toldados ¿y el batel pafsó adelan
te. . 1 í , . 1 ■

Llegados a otra punta , donde Ies pareció que áuia mas 
gen te , hallaron íoia vna choca baxa, y redonda¿ hecha 
de varas, cubierta de correzas anchas de arboles, y cuc- 

,xos delobo marino. Vehianfeen ella ceílillas, marif-
H 3 co¿
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co,  tcdezdllas,y hüeflosparahafpones,y zurrones lle
nos de aquella tierra bermeja, con que , en lugar de ve- 
íliduras, fe tiñen los cuerpos . A éftc tragey galas tie
nen reducidas , las que le texen de fedas y oro, en las 
Cortes de todos los Principes. Sarmiento dexó la Pira
gua, y con folo el batel boluio a los nauios : porque ya 
auia confumido lacomida. En elle pequeño vafo,y en el 
de vn vergantin,qüe por los otros compañeros hallo ré- 
zicnfabricado, entretanto que difeunian aquellas in- 
cultifsimas islas, con parecer del Almirate falio de pucr 
to bermejo. Pero no hallando ningún otro fcgüropara 
los nauiós,boluieron almifmo . Y en el batcl,llamado 
Nueílra Señoradc Guia,pafso a tentarla boca, que pare 
ciaal Lefte,por vna cordillera de larguifsimas fierras nc- 
uadasjcon tanta diuerfidad, que vieron cumbres de nie- 
uc blanca,azul,y negra.Sarmiéto la llama Tierrafirme”' 
No fon numerables las illas,de que tomo poflcfsíon, ni 
las que defeubrio inaccefsiblcs en algunos Archipiéla
gos,dcfde vna altura eminente fobre las comarcanas, cu 
biertadelamcueazul, que el compara al color de las tur 
quefas.Llamó a ella cumbre,Añonueuo, por auerla há 
liado en el primero día de mil y quinientos y ochéca.No 
quedó nombre de Santo, ni femejan^a de cofa material, 
co-nqnofeñalalfclasquctocó.En todas plantó Cruzes, 
y efcriuio lo que vimos en la primera. Solamente vio hó 
bres en las que aqui fe refieren . Boluio en fu batel á bo
tar por aquellospielagos,en que al parecer,de vn dia pa
ra otro formaua la Naturaleza iflas nueuas,Surgió en vn 
puerto,donde entre las diligencias para la naucgacion, 
figuró en tierra vna linca meridiana, y marcó las agujas
de marear.Reparólas,ccuandolasperfctamentcrporquc
con las tormentas y humedades auian recebido altera- 
ció.O a quan flacaguiacntregá los hombres cfpcrangas 
foberuiaslProfiguio el defeubrir iflotes, y tomar poíTef- 
fiones finrcfiftécia.Obferuó vn eclypfe,en vtilidaddc la 
nauegacion,en el puerco de laMifeiicordia(cfle nombre 
1c dio)donde,no arribado la ñaue Almiráta, entendió q 
fe auia buelto ¿Lima. Sin embargo,la efpcró diez dias.Y 
los quefaltauan halda quinze,en el otro rczic defeubier 
to,quc llaman,Nueílra Señora de la Candelaria, tres le-
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A  guas diñante , fegun el cocicrto que entre ellos áüiaprc 

cedido i de que efpcradó elle plazo*cada qual íiguieítc fu 
camino á Efpaña.;PorqUe,contra laopinion de lt>s Pilo- 
tos,latuuo Sarmiento firme* de que era aquel el Eílrc- 
cho de M a g a l l a n e s ' D
i _ Día de (anta Yncs furgioen Íaiílá, que admite elle 
puerto en fu feno. Por lo qual lé dio elnombredela San 
t a , Defde vn cerro , q uc en forma de irco pende corna
do fobre vn rio * vio cuíco Indios naturales, que con fe*

P) ñas y vozes le pidieron,que fe llcgaííc á ellos. Auiendo*
- les refpondido losEfpañoles eñ la mifma forma , l o j  

Indios leuantaroíi vna vanda blanca * y los nucítr'os o* 
tra. Baxados ala coila, moilraron:pedirles, que fe le*
4 cercaifcn. Sarmiento les embio i  fu Alicrcz, y tal Pi* 
loco Hernando Alonfo } con (oíos quatro hombres,pa
ra quitarles el temor . i Con todo ello no ofauan lle
gar al batel. Salió luego vno de los nueílros a t i e r r a y  

• tampoco fe ofaron fiar d e l . Acercáronle por verle fo* 
lo . El qual les dio Chaqunas ( Ion cuentas de vidro)£aí*

C caueles, peyncí, carzdlos, y cañamazo.. Confídercfe, 
de quan altos deísignios eran lnílrumentos, aquellas 
dadiuas pueriles. Luego furgicron el Alférez, y el Pi
loto , y halagándolos, y dándoles mas prefeas ( los Ef- 
pañoles las llaman refcates)lcs inofrraron por indicios 
délo que cada vnalcruia , poniéndolas en vfo a viña 
délos indios . Regozijaronfe mucho con cílo, y con 
vnasvanderillas deliengo,quelos nueítrostrahian,de 
ciertas tiras ancolias de rúan . aneeo , y olandeta. De „ - - •, „
lo qual conjeturo Sarmiento, que auian comunicado. „ , „■1 / _ „ r l r i .. panado por akiCon gente de Europa: y ellos íin íer preguntados die-L-'-. , u
roii á entender por feñas patentes , que auian paífado * '
por alli, o eílayan ( y feñalaronla parte del Sueíle)dos
nauios comoelnueíirojde gente con barbas, vellidos, .
y armados de aquella mifma manera. Elle iuc el primer
raílr'o que hallaron de las ñaues Inglefas de Draque.Los
Indios prometieron con rifueños ademanes de boluer.
Fuero rife la tierra adentro, y los nucílros ala ñaue . De
la qual,por eílar no muy lexos,falio Sarmiento á tomar
poílefíion,con fu acoílumbradaceremonia Chriíliana*
7 ciui!. A ,
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. El dia ííguiente amanecieron en el puerto el Alférez, A 

y Hernando Alonfo con feys Toldado*, y otro buen nu
mero de refcaies, para comprar las voluntades de los In 
-diosdos quales también llegaron,pero no fe querían a- 
cercar álos nueftros.Hmeron las mifmas Teñas que el 
día paitado.Los ETpañolcspor Taber mas la derrota del 

Prendan ios S f  ingles, arremetieron a los Indios,y prendieron tres , a- 
pañolcs a tres In bracandofc cada dos Toldados con vno dellos. Y aunque 
dios, forcejado reziamétcpor dcfaíirfc, dieron d los nueftros

muchos golpes,y moxicones.No Talieron co ello,yalca- 
jauá rebullas Tuercas. Todo lo fufricron los Efpañoles a  
porlleuarlosal nauio, donde Sarmiento los recibió, y 
trato con aTabilidad.Comicion y beuieron, y tanto pu
do la manTcdumbre,quc les quitó el temor, y Te rieron.' 
Moílrandolcs las tiras de liento , Teñalaron con las ma
nos vna enTcnada,donde auian Turgidolas ñaues, y gen
te barbuda,y que trahian Hechas y parreTanas. Vno de
llos moílró dos heridas,otro vna,que auiá Tacado pelean • 
do contra los de aquella armada.
, Ya el Almirante Te auia buelto a Chile, y entre los a- 
caecimientos de Tu buelta Toba el contar, que llegado al 

buchuáChile. p ^ g - J c J a  jsla Mocha,embioTu batel a pedirle algún C 
Lo <¡ue tacas- focorro de batimientos. Y Tabiendo quan amigabíemen 
uoconcitrw s- te Te huuieron con Draqucry porque elodio,quc en to- 
ciios oluicndo. j as aquellas tierras mueftran al nombre ETpañol, no lo

eíloruaíTc,losmcnTagcros,conacuerdólo cncubrieró , 1 

dizicndo,quc eran Luteranos.Dieron los llleños credi- 
. i to a la ficción, deíleofos de ganar amigos para confer-

. uar Tu libertad.Embiaronles carnes,pan,y frutas, y vna
carca,rcfpondicndo ala Tuya,cuyo fobreferito en nueí-
tra lengua dezia: A los muy magníficos Tenores los Lu
teranos, en la mar dei Sur . Losnueílros replicaron, 0  

que pues les auianproueydo de tan abundante comida,
Ies rogauan, que quiíicflcn participar della. Aceptaron 
-elcombite halla treyntaprincipales Caciques:y llega
ron en vna canoa muy alegres á nueílronauio . A penas 
cfluuicron dentro, quandoel Almirante ím eTcuchar 
Tus quexas ? mando dar las velas ai v iento , que ya eíla- 
uan apunto , y los truxo capuuos á Chile . Tuuo al
gunos Tuce líos, que pudieran acreditar Tu retirada, pe-

El zsllmieáte fe 
buelut d Chile.

* t
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Sarrmrn-

a ro quedaran referuádós pará los Eícritores de Hiflorist 
particular, . . . .  .

Bolutcndo ¿Sarmiento.En cfte puerto de ía Candela ~ 
rialeaprccarón los Pilotos con ruegos y píotcftacidncs/ 
para que hizidfelo mifmo que fu Almirante, reprefen* <7í<Wí* r  
tandolc,quan atormentada trahia la gente,y los nariios:'twuehop,afS\ea- 
vque aiiia hecho rhas que todos los descubridores qué, 
le precedieron.Qucya, ni teman anclasj cables, ni xai> 
cía t que los tiempos le reíiltian,a Cuyo pcfar rio era pof- 
(¡ble ptofeguir.Eílc fue rezio combate : porque entro 1$

$  ira de las quexa$,y calí amenazas de los Pilotos,vcníacm 
buclra 1 1 adulación, alabándole, de que ningún otro def 
cubridor auiapaflado tan adelante. Y áfsi Sarmiento no 
le íintio menos apremiado de las alabanzas que del eno
jo.Con todo fe esfor^b contra ambas cofas, y aun repre
hendió á losPilotos afperamente(quien íabe fi encubné 
do el mifmo tezelo que ellos le proponían?) Y fe moílró 
tan firme á ellos combates,que los reduxo a fu opinión;
Partió de aquí,figuiédo la canal,y ávna legua al Suelte, 
le feñalaron loslndios el parage que auiá atraucíTado los 

C barbudos,de los quales matado muchos, rglcruaron,co . * , , .
Mr,odcfpuesfclupo,aCatalina ,y vn muchacho, ambos ng e]js exa 05 r r 1 enlosdc[mto>ad

ñafeos pardos,peleará otra vez los barbudos có los natu 
ralcSjíin vitoria.Profiguieron halla la otra illa Capitloií- 
gua,en la cofia Cayrayxaxijlgua.No mudo Sarnucro los 
nombres antiguos alas tierras,quado los pudo fabcr.En 
la cj luego fe les ofreció fe entriflccicró harto,porq fejuz 
garon entenados.Pero luego dio bríos a efte de (mayóla 

** villa de la caniljqcomié^a tila boca llamadaXaultcgua, 
y fe 1 es enfancho,(acidólos al mar efpacioíifsimo, pobla 
do de millares de lilas.Paitara á vida 3 vna,vieró humos 
altos:y los Indios captiuos comé^aro a llorar,y le enten
dió,q era Je temor de los naturales de la tierra. Significa Tierras de Giga/r 
r5,q eran Gigantes,y peleauan mucho. Los nueítros los tes * losaste llamo 
aífeguraron,hazienuolos capazcs,para que entendiefien cierto Capitel Jos 
que podrían mas que ellos. Saltaron en tierra. Llamafe Cejares. 
Tmquichifgua. Sarmiento, a honor de la Cruz que le-

H$ uanto
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ella, la mejoro ¿llamándole* lila déla Cruz.- Al
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tüantó en CliO ̂  I« m v j v  » j ---
Vio en  ella abundancia de Vallenas, de Lobos, y otros
monílruos del agua , y grandes pedamos de mcue fo* 
bre Jas olas. Apercibió la Artillería, y la arcabuzeria • 
pertrechándole contri CoíTanosy naturales, porque
penfo hallar Inglefcs apoderados en L ---- T *-------
dá de alf i adelante,y nadie deíampató

. pen fo hallar Ingle íes apoderados en la.ticrra.Hizo guar
da de alli adelante,y nadie defamparó la s a rm a s . Paílaf<> 
ala tírcera illa,que es la mayor .Oyeron voz es humanas,' 
y'Vieron algunas; Piraguas con la gente que daua las vo- 
le^.aué atraueíTauan de vnailla á otra. Los nueftfo$ lie*íes,qué atraueífauan
garon con el Batel á reconocerla^ entraron los vnos-í y; ^  
fos otros en vn puerto limpio.Defde clquál vieron vna 
población no bal bara,fino ingcniofa,y altiua * como lar 
de Europa,y muchedumbre de gente,que auiendo ane
gado las Piraguas,pueftosfobre las montañas con fusar 
más, llamaua á los nüeftros dcfde vn bofquc,para quefa 
liefien a ticrra:y los nueftros á ellos,para que le acercaf-
fen a la mar. - • :
•' Entre aquellas mifmas arboledas fe defeubrieron mil 
chos mas Illeños,con arcos,y flechas, como queriendo 
acometer. Por cfto los nueftros les tiraron algunos arca- C 
buzazos, cu/o eflruendo caufó tanto horror á las mu* 
geres Indias, que dieron terribles vozes : y afsiccflaron 
los tiros por no perderla efperanca deganailes las vo
luntades. Entretanto lan.nie,que andana barloucn* 
tcando , arribo al puerto . Aprefto Sarmiento vna pie- 
ya, y llegó también el b atel,trayendo vna Piracrua ama
rrada por popa.Efcrita la pollefsion, aunque no aueri- 
guada la policía de los habitadores de aquel gran puc-, 
blo , falio á la playa, de laqual fe vee vn monte alnfsi- 
rno,blanco de enuegezida nicue, cercado de fierras.Re- D 
lacion.es antiguas lo llamaron, la campana de Roldan, 
íj fue vno de los compañeros de Magallanes. Proímui^

A t r . .  halla ponerfe en cincuenta y quatro grados, en la punti 
OtrofMioi ra- jjUC l |am¿ J c San líidro. Iunto á la qííal le dieron grito?

los naturales,)' llegados á los nueftros, los abracaron fa
miliarmente.Embiolcs Sarmiento defdc la ñaue,demas 
de los cafcauelcSjY dadiuasleues,vizcocho,y carne Sen 
taronfe á couerlar por feñasconel Alférez,Piloto, y los 
otros ocho Chriftianosiy dieron á entender, qlesagra-

c.aua



¿  uáTu amiílad,y aque]ló$pteCÍofosdóné$:y lóSftiifmas . ^
confu fos indicios del páífagé de los Inglefes, Bolüiftrott tn&mdelpaffc 
ie có éílo a fuá ehó£as:y el Genefal¿ tomada la poflcfsió, Draque. 
y la altüra en cincuenta y tres grados y dos tercios, par-* "* siii
rio á villa de la Colla.La qual,Ocho leguas de allí fe alla
na con la m af, y forma vna playa de arena blanca < An- 
rcs'de llegar a ella,deícubrio vn Volc&'altifsimóncua-'Volcan junte al 
do:en que(alparecer)por natural modeília,lanieue,y el £ fíre(Ut 
fuego ie rclpetan reciprocamente, y encogen en fi mif- 
mos fus fuergasy á¿tiuidadcs:pórque ni el fe apaga,ni e- 

"  Ha fe derrite por la vczindad del orro. -Licuóle la canal - -
halla la pútá,que llamo de Santa Ana, eh cinCuetáy trc# 
grados y medio. Aprehendió la pófl’efsion;, y al pie dc!Uf 
Cruz amontono muchas piedras,entre las qualcs détío 
de los cafe os breados de vna botija,y con poluos de car- . ,
bon,'juzgándolos por incorruptibles, pufo vna carta y ^ tXAS&wtn» 
Dio en ella auifo a todas las naciones,-de como aquélla¿to'v r>a carta 
tierras y mares eran del Rey' de Efpaña , y declaró t(0<*ervn*eyot} 
porque derechos lo eran . Dcxo tambieti mandado en la ■P** 
mifma carta a fu Almirante, quc'á'CudieíTe al Piru á dar

C cuenta al Virrey,de los fuceífos,halla defeubrir el Eílré- 
cho . -BoluioelNaiiio de baxa mar  ̂donde en fu áiifen- 1 
cia llegaron los Indios con fus hijos y mugeres, y vn pro 
Lente de grandes tronos de lobo marino, carne hedion-' 
d a , paxaros Minos de mar ( fon rubiosy blancosjy rriüf ^  m9 * 
tina ( fruta femejante á las cerezas) y pedamos de peder- . 
nal,agugerados,y pintados,en ciertacdxa pequeña, de 
oro y plata . Preguntados, para que feruia todo aque
llo,y refpondiendo,que pára fscar fuego, vno dellos to
mo de 1 as plumas que trahia,y como enyefea lo enCen-

D ¿ io en ellas.Poco antes, quando los nueílros lo encen
dieron,para derretir la brea,y fortificar la vafija de la car 
t a , que al pie de la Cruz quedo muda, fe eílendio por el 
monte la llama, y leuanto humareda. Los Indios, Cre
yendo que eran los fuegos,de aquellos tan temidos ene
migos.íuyos , fe fueron fin poderlos detener. Y no fue 
vano iu temorrporque cnlaiílaq  efta enfrente refpon- 
dieron luego con grandes humos. Al rió que entra en la 
mar por la punta,llamo Sarmiento,de San luán: y al Ef- 
trccho que diuide ellas illas , que es el mifmo antiguo

de
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'¿ñ/u-ia Sarmir- de Magallanes i delicado y bufcádo con tantos peligro?, A 
roelhbmÍYe átef Ic mudo el nombre, llamándole de la Madre de Dios,pa 
trech o  d t ¿ M a g a  ra que por cfta dcuocion alcance de fu Hijo la Talud de 
Hartes. aquellas no numerables Prouincias, eílcndicndo la voz

de Tu Euángelio a ellas, hiriendo en ios oydos de tantas 
almas , de las qualeá la mayor parte ignora Tu mifma 

- inmortalidad,fin Tahr del rudo conocimicntoi que con- 
fcede la común naturaleza. .* * *  ̂ * 'L i -* A ̂  * * • (

J, Quedo Sarmiento tan vfano,dé aucrmoftrado en ef- 
to fu deuocion, que buelto á Efpaáa,fuphcb al Rey,que 
mandafic llamar afsi vulgarmente al Eftrecho, yen las ® 
prouifiones Reales fue aprehendida la poíTcfsion defta 
parte,tan fenalada con extraordinario regozijo , po^ 
mendo en chnílrumcnto la claufulade la Bula del PaJ
Í >a Alexandro Sexto . El derecho fundado en ellas para; 
os Reyes de Caítilla, los limites de la lifccájque tiró por 

' ' *■ n ambos Polos, como Vicario de D ios . Dixo Milla el Pa- 
' ' ' ‘dre Guadramiro,y todos la oyeron muy deuotaméte,en-

• confideracion de feria primera que ha ofrecido en a- 
quellugar el genero humano ai Autor d e l . Fue en ha-' 
zumentode gracias, y fe animaron para qualquier ar- G 
duaemprefa . Vieron raftro de Ty gres i y de Leones, 
Papagayos blancos, y pardos ¿ de caberas coloradas! O- 
yeron cantos fuaucs de Sirgueros,y de otros paxarosf 

" Profiguicndo por el con excefsiuo calor -} aportaron en
u . -  vnaenfenada, cubierta de yerua blanca. Surgieron en 

¡(jt*adro e i ja punfa , fobrela qual pareció luego vna compañía de 
gantes. Gigantes , que les dieron vozes, leuantando las ma

nos deíarmadas. Imitaron los nueftros fus mifmas ac-f 
cioncs, que de ambas parces fignificauan paz; Llega- 
dosai Batel, guardado de diez arcabuzeros, falto luc
ho el Alférez en tierra con otros quatro . Los Gigantes 
le fcñalaron, que dexaíTelagineta^y tetiraronfe adon
de auinn efeond ido ell os fus arcos y flechas. Hizo lo 
el Alférez afsi, y moílroies los refeates y dadiuas que 
les quería preíenrar . Con ello fe detuuieron aun
que mal íec^uros. Por' lo qual,parecíendoles á los nucf* 
tros , que aquel rezelo prefuponia clcarmicnto, fof- 
pechando , que lodeuio caufar el daño que auian re- 
cebido del Coifario Ingles, páiafaberlo enteramente,

CílUlf*

D
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etturftierondiezdelósnueRróscoh Vno de lo$ Gigan-* 
tes, y le prendieron: mas éort dificultad le con femaron. Ptende» hs 
Los demas, arremetiendo por fus armas, fueron fobre firos rvn G'j.w- 
los Efpañolcstanpreílo,qucápenaslesdieion tiempo te. 
paraboluerfe al batel. Flecharon fus arcos, y con la llu- 
tuadelasfaetas, y laprieífadclibrarfe dolías , fe les ca
yeron álosnueílrosdos arcabuzes. Alrenedor de baf- , . 
timentos clauaron vnaflecha por vn ojo. El Indio prefo 
era entre los Gigantes Gigante . Y dizela relación, oue 
les pareció Cyclope 4 Conírapor otras, que tiene cada 
vno deftos mas de tres varas de alio , y a cita proporción 
fon anchos y robuftos. Fucilo crt la Ñaue,quedó triílif- 
íim o, y aunque 1 c ofrecieron regalos, aquel dia no acep 
to ninguno . Dieron velas,atraueflando canales,y iflas, 
y en las mas lesfaludauaiicon ahumadas. En el mayor 
cílrecho, que llamaron,de nuciera Señora deGracia,por 
donde fe ha de-paífar por fuerza,en veyntc y tres grados 
y medio,juzgó Sarmiento,que fohrelos dos cabos de Sueuadifpofiw 
la punta fe pueden fabricar fortalezas para defender ¡.arafortificar U
entrada. AtraucfFarónlo á priefía,y en otra punta masa- ygca dd Eftrt- 
delante parecieron cttavezlos naturales della vozean- clode Ma«alU 
do,y meneando las capas,o mahtaslanudas. Acudió Saf neSt 
miento .i ellos con diez y Ocho Toldados.Moílraronfe fo 
los quatro Indios con arcos y flechas, y precediendo Te
nas de paz con las manos,dixeró: xijtotc,quc fuena: ker 
manos( í upo fe defpues.)Tomaron vn alto, y lalidos los 
Efpañoles en tierra,fcñalaron los Indios, que llegaííe a- 
donde eílauan ellos vno de los nuefltos . Acudió íin ar- 
maSjCon algunos dones,cuentas criílalinas , calcauclcs, 
y peynes.Recibiéronlos,ft ñilando,que fe baxafle.Obc- 
decio:y en lugar de!,fubio el Alférez, conuidandolescó 
otras dadiuas. Aceptáronlas,fin que ellas ,ni los halagos 
los acabañen deaífcgurar.Sarmiétolosdexo,porno irri 
tarlosiy fuhiédo ala mótaña por fendadiferéte, para ex
plorar la loma,llanos,y canales,fe le prefentaró los qua
tro flecheros. Y fin prouocarlos có ofenla:antes auiedo Quatro Gigan- 
rcccbido de los nros aquellos dones, comearon con na tes e m ( 0 n  
fubita a hernlos. Al general,de dos flechas cri vnlado, y fechas a loíuuef 
entre los dos ojos. A ocro Toldado le Tacaron vno.Los de 
m as. defendiendofe con las rodelas , arremetieron á

ellos:
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ellos: pero huyendo los Gigantes la tierra adentro tan ^  
ligeros,que no los alcan^áralabaladc vn arcabuz.Segü 
elle adío,no parece impropria la cobardía que aplican a 
fus Gigantes los eferitores de los libros fabulofos, que 
llaman vulgarmente de Cauallerias.Sarmiento recono- 

, f - cío la tierra.Llamóla nucílra Señora del Vallé: y defeu-
. del Sslreth ^ r*° por ciitrc<d°sl°m.as erp2.ci°íos>llai1 ós apaziblcs,po

/ n. i. blaciones numerofas, edificios altos, torresy chapite* hasta ¡a parte . . r ’ , r r 7 V
d l'Nnre * les, y a lu parecer, Templos iumptuoíos, con tan lo- 

* bcruia apariencia,queápenasdaua crédito
á los ojos, y lajuzgaua por •

ciudad fantaíhca.

.i

1
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CONQVISTA DE
■ L A S  ISLAS M A L  VC A S.  ;;

LIBRO QVARTO.
S T  A S Diligencias,cotí que Ef- 
pañaprocuraua cerrar los paíToS 
á los mónftruos de la heregiá, dif 
minuyeron el temor qué Draque 
y fuexemploefparcieron, en los 
mares del Sur,y di Norte.Y pues 
fu llegada á Ternate nos obligó a 
efcriuulastodas, no nos fue lici- 
ro,defd e que comentaron a ocu

par ella relación,dexarla defeéluofa en el fuccífo.La per 
feta hiftoria es teíligo de los riempos, luz de la verdad; 
vida de la memoria,y finalmente macílrode la vida. Ypa 
ra fatisfazer a las obligaciones,en que la ponen tan altos 
oficios,no deue perdonar á digrcfsiones importantes: y 
mas quado fediuiertcn poco del primei fugeto, y tuuic 
ion alguna dependencia del.En ella fe guarda el decoro 
ávnaprudentifsimaacciondelRcy Felipe Segundo,y 
de fus niimílros:y fe declara íu Católica indignación co 
tralos Sc£tarios:el zelo de conferuar inu i olados los Fie
les de fus Indias,y de mejorar la difpoíicion de las almas 
Idolatras,para aplicarlas á la Fe. Mueílrafe como menea 
ua el mundo por medio de fus Capitanes, para íntrodu- 
zirlacn todos los angulosdcl.El crédito de nueftravigi- 
lancia en feruicio deíle imperio miílico,que agora mili
ta,para triunfar.Por ello es forgofo no callar la conílan- 
cia de Sarmiento, ni defampararle en aquellos remotif- 
fimos mares, halla bolucrle a Efpaña : y acudiremos

luego
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Ju e g o  a las Malacas, ocupadas entretanto en fu pefdft A

t /4duertcnc¡dpá 
ranauegar junto 
al EJlrccho.

VAV/1 I« - ^
No llego Sarmiento á la gran ciudad, que fe le ofreció 

de lexos,por no defampatar el nauio . Boluio a la ñaue, 
dexándonos hafta oy con defleo de aueriguar tan grá no 
uedad.Halló en el camino dos capas larguísimas, ó m i 
tas barbaras,de pieles de ouejas lanudas, y vnas abarcas^ 
que no les dio lugar á los Indi os,para cobrarlas, la teme 
rofapriéíí'a de la huydá.Siguieron el defeubrirnient© ,y  
el viento Ies obligó aatraueflar a laco'itadelá tierra del 
Sur, diílátc cinco leguas de Nueftra Señora del Valle: y B 
aunque foplauan vientos fríos,hallaron ella región mas 
templada que las otras.Sufre población de gente bié dif- 
pueíta,ganados brauosy maníos,y cafa, fegun lo decía-' 
ró Fclipe(áfsi llamaron,a dcuocion delRcy,al Indio que 
truxeron cautiuo.)Produze algodon(cierto argumento 
de fu templanza) y canela,que ellos llaman Cabca. Es el 
Cielo Sereno.Mueftraníe las cftrellas muy claras,y fe de 
xan diftintámente juzgar,demarcar,y arrumbar. Dizc 
Sarmiento.queesprouccliofacnaquellas partes la ob- 
feruancia del Cruzcro, que ella trcynta grados fobre el C 
Polo Antartico:y que fe aprouccho del para tomar las al 
turas,como en nueftros hemisferios déla cftrellaNort? 
al Septentrión,aunque con diferente cuenta. Y porqu? 
el Cruzero no f  ruc para todo el año, bufeo otra cftrell^, 
Polar maspropinquaal Polo,de masbreue cuenta,maf 
general y perpetuaiy que pudo tanto fu diligencia, que 
Ja dcfcubrio,y verificó por inueftigacicncs, y experien
cias de muchas noches claras. Ajuftó las cftrellas del Crif 
zcro,y fus guardas,y otros dos Cruzcros, y otras dos eft- 
trollas Polares,de muy breue circunferencia,para comú D 
vtilidad de Pilotos curioíos. Con todas eftas fcñas,yel 
halago de lacuriofidad humana, no ha llegado nadie á 
elfos pueblos,que tantas aparcnciasofrecieronde poly 
ticos. Aunque aquellos delcortcles Gigantes no confir
maron lasmueíliasdelo poblado. Corrió Sarmiento el 
Eftrccho,no cantando de fondar,y defcnuirle, hafta q 
llego a vn Cabo,llamado por el del Efpiritu íanto,dcfde 
el qu al, hafta eldelaVirgenMana,tienecientoydiezle 
guas del mar del Sur al del Noite.Dcfdc aquí comenca-

faron
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-A f aron a gouernar fu nauegacion, con la dcuida difcren* 
cia. Vieron vallenas,y en las coilas, bofcajes dediucrfas 
plantas incógnitas. Padecieron tormentas y peligros, 
extraordinarios, aun para nauegantes de tanta efpcrien 
cia en ellos. Todo fue ofrecer lamparas, limofnas,pere
grinaciones a cafas de veneración deEfpaña:y otros va* 
tos,en que la temerofa mortalidad, deuota,y oprimida, 
libra,y esfuerza fus efperan^as. Calmo la tempeftad. Y 
en veynte y cinco de Mar^o,vio Sarmiento a media no- 
che eí arco,que losFilofofos llaman Iris,blanco y baxo, El arti llamado 
en contrapoíicion déla Luna, que fcleyuaaoponcrcó ¡r\i%

B mouimiento: y fecaufóde la reciprocación dclusra- 
yos,que por rcuerberacion heriá en las nuues opueftas.
Dizc,q ni el,ni perfona alguna jamas levio,oyo,ni leyó 
Ycon fu buena licencia, en la relación de Alberico Bcf- 
puchio fe lee, auer fucedido lo miímocnelañode mil 
quinientos y vno,en aquel milmo paraje: donde,toma
do por ambos el Sol,le hallaron en veyntc y tres grados 
largos,que fon quinze leguas. Elle día eltuuieron detro 
del trópico de Capricorno.Profíguiédo de aqui vinicró 

• a perder el tino,y la efpcraga de cobrarle,por falta de in- 
ArumétosMatematicosipcro a primero de Abril,de mil 

C quinientosy ochenta,alanochc,dcfcubrieron y toma
ron la eftrelía Polar del Triangulo, en Veynte y vn gra
dos. Y adiez del mi fino les apareció, ocho leguas dif. 
tin te  la Isla de la Afcenfion. Surgieron en cllamo ha- Surge Samiéto 
liaron agüa:y vieron diuerfasCruzes. Puliéronlas vnos en la hla de la 
Portuguefes, que caminando a la India, fueron arroja- jfcehftoniybaila 
dos de la tormenta, por piedad y memoria que moflirá- en ella dato fas 
uanlos biuos fobre las ícpulturas de los que morían. ¿ruz<es,
Hallofeclauada en vna dellas cierta tabla, que dezia:

D Don luán deCaftel Rodrigo,Capitán Mor chegou aqui 
con cinco naos da India,en 1 3 . de Mayo, if7 <í. Iunto a la 
qual pufo Sarmiento otra,por memoria de auer llegado Tabla <jpone Sdr 
alli la primera ñaue del P iru , que defembocó por el el- miento en memo- 
trecho,dcIamar del Sur,aladel Norre, en feruieio del riadefu-viaje. 
Rey,y la caufa de fu viaje. Abunda cfta tierra de Tibu- 
rones(fieras del agua)de peces,ydc paxaros tan gulofos,
£ importunos, que arremeten a quanco vecn.Por aíir laxaros importa 
■yna carta,quc el Alférez Ucuaua en. la toquilla del fom- nos.

I brero.
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brero,fe lo arrebataron de la cabera.Fl lo defendió,icu A  
diendo depredo con la mano, pero la carta no fue pof- 
ííbie,porque fe la Cacaron por fuerza. Y dcfpucs íc vio la 
contienda que formaron en el ay re,por quitarfela de las 

, vñas a la harpia que la agarró primero.F,íla la Isla en fíe
te grados y medio. Y es mucho de norar, que yendo los 
Efpañoles atcntifsimos a la aguja,afiegurados có rautas 

Defatinanldsca- demarcaciones: pudieron tanto las diuerfas corrientes, 
menta aUcuet.t quequandofe juzgaron fe lenta leguas de Pcrnábuco, 
deis natte¿acien, Leftc Oefte,encl riodclcisVirtudes,delacofladel Bra-

íil,fe hallaron quatrocicntasleguasal Lefte.Demanera, 
que del punto que licuaron por la altura de latitud, fe "  
enganaron,y hurtaron las corrientes, trecientas y qua- 

• . renta leguas. Haze Sarmiento largo difeurfofobre cílc 
efeto , acufando las cartas de faifas, y pintadas con ig
norancia. Sobrcui'nieron tormentas efpantofas,haíla 
que en la coila de Guinea, en Veynte y ocho de Abril, 

SUrráLttn*' defeubrio a Sierra Leona, abundante de oro, y negros.
Luego las Islas que llaman, Idolos: mas adelante las de 
los Vixagaos, pobladas de negros, flecheros valientes. _ 
-Hieren coa yerua tan pon^oñofa, que luego muere el 
herido rauiando. A ocho de Mayo adolecieron todos 
en la coila de Guinea de calenturas, tullimichtos, hin
chazones, apoftemaseniasenzias,que en aquella tierra 
fon mortales, por el cxccfsiuo calor, y entonces,por la 

f ■ ' ■ fal tade agua : aunque les acudió el cielo cólluuia opor-
■ - < runa. Quandopara repararfe, porfiauan a llegar a las

’JslasdeCabauer. Islas de Caboucrde,losdefuiauan los vientos. Conttaf-
taron fin topar tierra, ni nauio, halla que en veynte y rj 

. * dosdcMayo,hallandofcen altura de quinífc gfados y
Di[cti(>reSitrn*ii-'quarentaminutos, defeubrieron dosvelás. Creyó Sar- 
r» i»<n*'4ioiFrÚ- miento, que eran de Portugucfes,y delTeó llegarfcles 
ceftsd e 'V B ^ o jp * -  p o r  hablarles.Pero atendiendo mas,y í o  que eran Iavna,

ñaue grande .la otra,lancha, ambas Franccfas, que le 
- > feguian, con deíignio de ganarle el viento.' Adelantó- 
• fe la lancha a reconocer el nauio de los núellros: el qual

conferuó fu ventaja. Llegado avifla de la Isla de San
tiago, los Francefes moílnron en altovna cfpada def- 

o . nuda,y luego tiraron algunas picea?.' Refpondicronios 
Efpañoles, jugando la arcabuzeria, y dcfpucs de ambas 
-v w ‘ * partes:

rta.
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A' partcsry £n morir de hnueflfa ninguno, aunque huiro

algunosheridoí, cayeron hartosFranécfcs:ynuyeron . -
a mayor diligencia,que feguian. Mirauan lá batalla los 
de la Isla, y juzgándola por íingid<i,y ambos natiios por 
Franccícs, no lalierori al focorroi Acabado de poner en 
huydael Pyrata,aporto vnacarauelade Algaraiiios(fon 
gente del Algarue) que veniade Portugal.Defcubrio el 
nóbrey fuírcasdelCoíTario. Declaro,quetráíá ochen
ta y cinco hombres en la ñaue, y veyntc y cinco en la 
lancha, y entre ellos vn'piloco Portuguefes:elücénCá^

{ boblanco, coila de Africa,auia robado a otros quátro 
B ' nauios, y a ella. Y en la Isla de M ayo, no lexos de la 

de Santiago, echado a fondo otra carauela de armada; 
que nauegaua al Braíil, para poblar a Paraguay edonde 
Inglefesauian fundado poblaciones los años paíTados, PwfA:i n de fu- 
contrahiendo matrimonios, ligados ya del amor, y Paraguay
ccfsion de las Indias Tapuyes. Sarmiento défembarco dfiftmnarcaSar^ 
en Caboucrde,ciudad-,cuyaDuana vals cada año ál Rey miento en Caf>o~ 
cien mil ducados. Ay fíemprc enellaveynte mil neglros, uerde.

, por el ordinario trato dellos. Antes que fiirgieíTe, liega- Negros de Qahoi

Í'aron barcos de la tierra, a reconocer fu naucry cotnd ttetde, 
es dixcíTe i que era del P irü , y que venia de alia por el 

C eílrecho de Magallanes, enmudecían. Boluieron a in
formar alGoucrnadorGafpar de Andradá: dixeroníe, ' 
que los que alli venían; eran hombres de diuerfa9 for- ' ;
mas,fcosy,mal ageftados,otros con guedejasy cabellos 
largos y enhetrados. Eran ellos ciertos Indios del Pirñ, 
y de Chile.Quanto á los demas,dizcSarmiento ellas pa- 
,,  labras: En lo de mal carados, no nos leuantauan nada:
,, porque,demás de no fer muy adamados de roílros,no 
,, nos auia dexado muy afcytados lapoluoray fudorde 

D f) los arcabuzazos de poco antes: y en efeto, veníamos 
,, mas codiciofos de agua, que de parecer lindos. Con 
rodo ello nó dcfcmbarcb,haila aucr fatisfecho a vn juez 
de la falud,dc quenó venían,el hilos fuyos; heridos de 
peílilencia 'i Al otro diafilieron de la ñaue en procef- 
íi jn ,  a piestíéfcal^os \ con Cruzcs é Imágenes ¿ halla lá Salen en procefsio 
1 gleba de Nucílra Señora del Rofário, en la qual dieron de ía ñaue. 
g ia r i is , limofnas, y los otros efetos de fus votos,con 
eítraordmaria alegría: porque qualquicr tormenta fe

1  i con-
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de eonuierce en gloria, referida en el puerto: Confef- A 
'gracias de Sarntii faron,y recibieron la Eucariftiacn vnaMiíTa votiua. El 
t9,ylotpty»s. Gouernador don Bartolomé Leyton,aunq al principio

cftuuo incrédulo en el paífage del eftrecho,los hofpedo 
y feftejó. Reparo los enfermos, y el Batel y nauio, que 
vcniandefpeda$ados.Nofc auia cófeguido en efte viajé 
el primer intentó del,que fue pelear con Draque,y con
traponer a los defignios de los enemigos,la defenfa con 
uenicntc-.y por efto.auiédo peleado Sarmiéto có la ñaue 
y lancha FTancefas,q bolaieron a parecer, inapiictando 
aquella Isla, y buclto entrambas a retirarfe con ligerif- 
fima fuga,maltratadas,y vencidas,halla la Islade Mayo, 
abrigo de ladrones: abiuó el cuydado, y paíTo adelante, 
para tomar lengua de loslnglefes, aníi délos que palia
ron pór el eítrecho,con Draque.como de aquellos nue- 
uos pobladores del Braíil, o Paraguay.Yjuntamcnte de? 
la difpoficion de los naturales de la Corona dePortugal; 

Otrty fenáitftu- para obedecer al Rey Felipo/o a don Antonio. Supo de 
ras délos Inglefes, *yn piloto Algarauio, que enel año pallado, entre Aya- 
ydtfafájjagc* monte y Tabila,dos mercaderes Inglefcs, tratando de

las Indias,le afirmaron, que Draque auia pallado al mar ^  
del Sur-.y en elticmpo,conformo la nueua, con la q por 
las fieñas le dteron los Indios del cftrccho^y que llegó a - 

'Llegada del Dra Inglaterra, con dos ñaiifcs cargadas de la plata y oro de 
ftte a Inglaterra, aquel famofo robo: y lasprefentó afuReyná. La qual

aprcftócon baílimcntosparatrcsaños:otrascinco,para 
boluer al eítrecho, a hulearlas que fe auian perdido en 

’&eftgmos dt /» ' e l : y Draque ocho. Y que las cinco primeras auian ya 
glefes ¡rara mef- partido en Dczicmbrc : que a el le auian fiado los mer- ry 
trosmares. cadetes elle auiío, juzgándole Portuguefcs, y como tal

no lo auia dedefeubrir aCaílcllanos. Y encendió de 
Jos Franccfcs, que cnreuocando ciertos nauios de ne
gros en Caftrouerdc, pallarían a la Margarita, y de alli 
a la vanda del Norte, dcfdc la Isla Santo Domingo, a la 
Yaguana: de donde no auia quatro meíes que vinieron 
cargados de cuero, y acucar. Y que mataron en la Mar
garita al Capiran Barbudo,cnvcngan^adeloslngleícs, 
que el auia muerto. Quc,prcfo|cl Gouernador del Bra- 
fil,lc dieron libertad. Que fon Porcuguefes todos fus pi
lotos.Supo también de otros, q vinieron de alli mifmo,

y de
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A y de Capitanes de crédito, qué boluian a el,como en la 

Bahía ele Paraguay, junto al rioIaneyro, que eftá en 
vevnte y vn grados, y doze al Sur, de ocho años acras 
auia diücrfas póblacioncsde Inglefes, entre los Papú- Otras poblaciones 
yes: contra los quales,dc tres años halla entonces,com- ¡uolefa. 
batieron Portuguefes , y mataron gran parce dcllos. 
Q jefecrcía,quclos naturales * que comen carne hu
mana, dcucn de aucr con Túmido con los dientes a los
que huyeron dentro de la tierra. Otras inteligencias Intento 'de Ingle* 
recogió de Inglaterra : de Tus armadas: de Tus pobla - fe^defeñorcar las 
dones, en aquellas comarcasty defignios dctyranizar Malucas,

B con todas fus Tuercas las Malucas,y hazerle dueños in- 
uenciblesde la efpeccria. Con auifo de todoeftodef- 
pacharon barco al Virrey del Pirü: pues el no pudo bol- 
uer por el Braíil , ni Paraguay , por áúerle lacado la 
Tuerca de las corrientes al golfo, la buclta del Leñe.
Antesdé partirle, mando dar garrote a fu Alférez, por 
traydor a la Corona, con deshonor de la Real Teña , y Da Sarmienro^a 
cíloruador del dcfcubrimicnto . Defterró a otros d o s trot* a f e' 
Toldados: al vno de las Iridias: y con algunos de la corta- °tras.

C pañia moftró rigor por el inifmo delito,no aueriguadó, 
legan fe creyó, tanto como lo requiere la pena ordina
ria. Partió defte puerco al Ocfte, nafta la canal, éntrela 
Isla del Fuego, y la de Santiago: donde fe quedó vno de 
losnauios que falicroncó el. GoucrnandoalNorocftc, 
vna quarta mas, o menos (porque afsi fe corre la Isla %arc* ¿ au,J4 a* 
Sanco Antón) defpachó de aquí el barco de auifo, para 
el Virrey delPirú,eon ocho Toldados, cuyo caudillo 
era Hernando Alonfo. Entrezediaspafsó por entre la 
Isla Graciofa ( pequeña, pero fértil, y pobláda) y la de 
San lorgeren la qual vio altifsimos fuegos. Hallólos Incendies orad'-s] 

D dcfpucs aueriguados por el Obitpo,en la de Angla,don- tn /A ¡da de 
de refide. Que el primero de Ium o, de aquel año, nuuo j orae, 
en la de San Iorge horrendos terremotos.Oycronfe bo- 
zes de demonios. Y entre otros efpantofos efetos, fe 
abrieron tres bocas,de las quales corrían arroyos de %ocas de farota 
fuego, hafta la mar. Perfeueraron', rebéntan dó ótrás ¿
fíete aberturas, que lan^aúan otros tantos de fuego li
quido: de los quales corrio vno en torno de vna ermita; 
y acudiendo nueuc hombres, a librar del incendio al¿

I i gunas
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gunas colmenas, fe abrió otra boca, que tragólos íicre-, A

L%uiá¿tci»Xi*‘Y tam ílico  a los dos. Y ilouio tanta ceniza fobre la
tierra, que la cubrió vn palmo en alto,y en efeto ardía 
coda la ísla.Sarmiento figuio fu camino,y a diez y ocho 
dcIunio,arribóa la ciudad de Angla,en la Tercera,que 

, esla principal de los Azores: en laquaí aportó vn nauio
iNglefts enrtr- ja vj]Ja Pcrr3abuco,y otro de la Bahía de Todos San-
tsambact. tos, en el Braíil. Los quales preguntados, délo quefa-

bian dcloslnglcfcs, le afirmaron: que clNouiembrc 
paífado llegaron cinco hombres blancos con quinz'fr 
Indios, para yr a los Isleos,y pueblos de Portugueles^ 
por tierra. Y paliando por la playa,dieron fubitamentc 
en el rio de las Cuentas,con vna lancha de Ingleí'cs. Los ' 
íietc deílos cHaiian enxugando fus velas en tierra, y en 
viendo alosCaminantes,huyere». Los Portuguefespor^ 

r . fiaronen fu alcance: pero flechando losInglefes, con--
Otra ingleipáf t inuaron Ja fuga, los dos por el monee, y los cinco poí"-

jopar «lejtrecno, ^  playa,hafta rccogerfecn fu lancha.Cortaron las ama-4 
paréptblériascoj rras de preflordcxaion dos camaras grandes de bom-í 
£<»<*«. bardas. Los caminantes les rogaron , que faheífen ú!,

tierra,y combidaronlcs con la comida,y con todo le  ̂ ’ 
neceflario,aflcgurando,queno intentarían guerra coiL 
d i  os: pero rcfpondiendo, que no querían, moílrarori’ C, 
arcabuzes, balleílas, y picas, y bornearon vn verfo para 
tirarles. Y que acllctiempo vaziaua lamarea,' y fahe~‘

' ' ' ron fcys leguas de allí a tender junto al rio de las Cuen—’
tas. Y que en la Isla Cupe, frontero de Camamu, erró-' 
íiauio Portugués (fin faberdelta lancha) dio en ella*' 
Hallóla con folos tres Inglefes,y los demas muertois en/ 
tierra,de flechazos recebidos de los Isleños de JasCuen^’

, tas. Finalmente fe perdió aquella lancha, y prefos los;
cinco, declararon, que auia venido en vna armada de 
diez nauios, en que cierto grande feñor Ingles pafso el' 
eílrecho de Magallanes: y que de allí boluieron corrien. ^  
do la coila, para poblar enlaparte mas concerniente a.

, fusinccntos:y paradlo,Ileuaua enlaCapitanaquinien-; 
fáfósiimicOr-* tos hombres de guerra. Eran los quatrocicncos,folda-j 
stebttmdfjai dos: los otros, marineros, y de diuerfos oficios mecani-^'

eos.Que toda ella armada furgio en cierta Isla de Cari-.' 
tes (ionios que come carne humana): y que feleuanto-’

vrvá
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A vna tempeíhd,có la cjual fe hizieró las hiieuc i  la vela.-r 

no pudiendó la Capitana,*:© la priefla q Conuenia,leuaí 
lasamarras,fe perdio> trabucadocn'la coftajfinlibratfe 
mas délos q traía la lancha. Y fu faiudcófiílió,en aüer 
efttoncesfalidoparaha2 er(comolqsmarihcrosdiztn) * *- .,?•
aguaje. Eravno deftoscinco,de edaddetrcyhtaañOs> . »
gran Mathcmatico. Afirmaua, qlosqueefcaparoñdcla 
tormenta,boluerianpreftoa las colla? del Brafíl có ñú- tuo'~ 
mcrofa armada. Yentrc particularidades,Contó,qufc en 
aquella parte de la Isla Catlancajliallaró vn Padrón con 
las armas del Rey dcEfpaña,y l'uCapita. mayor lo quitó/ E feudadt tasar- 

jj fubílituycndo otro en fu lugar,có lásde Inglatefra.Dé- Ejpaña,
masdcfto,elCápitádelRio de Ianeyrojaulédollcgado quitad-ty el de 
a fu población de Pórtugüefes tres nauiós, de aquellos ÍM de ¡mía*erra 
nueue q perdonó la tornietá,en bufea del Cabo, por ha- pwflo ea f* l» * 
liarlas otrasreys,lasembió ¿reconocerconquatro Ca-^4'’* 
noas.Y los caminantes fubitimente toparó otra lancha 
de Ii»glcfes:Íosquales,cn viendolaseánoas,fcretirará?
Pero no pudieron có tanta diligencia,q huyeflcñ todbs;
Prcndicró a tres,y el Capitán los remitió ala Báhia.'y las res íflejes pre 
ñaues á velas llenas bolaró. ConfeíTarálosprefoSíComó'^* 

q  no hallando en el Cabo íus n iucs, determiniüá páíTaf 
alaParayoade Fernábucó.Enló demas conuinicíoheo 
la relación délos cinco delalácha. Lallcgadadelosln- 
glefcsal Brafil,fue por Nouicmbrc>del año íytKel mif- 
mo tiepo en q Sarmiento bufcauaelcílréthoty cófdrmá 
con aquellas confufas feñas,q ert las Coilas del,lfc'd'iYfoHT 
los Indios brutos de aquellos Piélagos. Y comoerá fu" 
cíludio inquirir fobre elle cafo, fupo tambié del Corre
gidor de Angla>q endoS deNoüiébre’, del mlfitio año,

- -'fe perdió otra nauclnglefa en la Gualuá/pu'eblo^doslc-7 

D guas diílante,de aquella ciudad,con ocho bóbresílibra- 
ronfe lós dos,y vn negroiDeícubriófe^quelá ñaue tíraíat 
trecientos foldados-.grádcs r iq u í í t í .q  fueron arrojad» y m  h f ,rr.¡ítpí 
a la mar,en el aprieto del naufragio: que y ua a poblar iá Li#*¿l# india' 
India:qué en laCoílade Guihea muriéronlos mas:y por 
ventura era alguna de las nueue.SaCaró del fondo los de 
laGualua quinzc piezas grucíTas de artillería,dé hierro 
colado:yno fe pudieró facar otras m uchas.So la$;quinié 
de extraordinaria grandeza,como para fortaleza de af
ílenlo. Supo finalmente (y defpues lo ha confirmado el

I 4  tiempo)
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ticmpo)eomocn aqucllastierrasSctentrionales,fc nper & 
cibcnpara pallar a vfurparnos la riqueza de metales,y 
aroma?cíeaqílas parre?: en trueco de ia introducció de 
fusfetas. LosvltimósfueeiTosdeílosdos Generales, In
gles, y Efpaáol, fueron, llegar ambos a Tus patria?,def- 
amparadosde fus Almirantes.Draque a Londres,por el 
mifmoeílrecho,con innumetablc riqueza: delaqual fe 
apoderóla Rey na: dando por caufaa dó Bcrnardmode 
Mendoza, entonces Embaxador de Efpaña, en aquella 
Corte {que pedia la reftitucion de la prefa, por fer de fu 
Rey,y las demas,robadas a vaíTallos fuyos) q por los da- 
ños,querccibió quando Efpañoles focorricron a fus re
beldes de Irlanda, la adjudicaua a fus cofres, en recom* 
penfade aquella perdida. A Draque no lecnriquezicró 
fus robos,ni le añadieron fus hazañas cílimacion: antes 
fucdcfpreciado en Inglaterra,ya fueífe conocimiento,, 
o ingracicud de patria.Sarmiento, có profperas nauega- 
ciones,faíídodeAngla,cargadode inteligencias,y nue- 
ua> de tan inméía parre del Orbe:y de los ánimos de las 
ProuinciasiCoronadc Portugal,a tires de Agofto,reco* 
nociolacoftadcEfpana,y arribó a ella en él cabo de Satt 
Vicente*. De lu llegada,y relación, rcfultaron armadas: g  
preuecioncsnueua?,en las Indias,y enEfpaña, q fe éEc- J 
dieró al focorro de las ncccfsidades mas apartadas della. 
Fue vnala reducción de Tefnate.-y el paflage de cien fa
milias Efpañolas,armadas,y preuenidas>y exfaminadas 
Cn calidad, y virtudes,' para íer primeros pobladores de | 
sqllas fondados del eftrccho.LleuauáinltrumcntoSjar-' 
mas, inftruccioncs,y rodo lo ncccífario para fortificar1 

JasangoEurasd -1. Yua Sarmiento por Cabecay Gouer-’ 
íia.dor deaqilosRey nos.Tuuo eíle grá defignio,fuceíTo 0  

poco feliz,y a juyziocomú por culpa del General Sacho 
Flores.DeipuesfucSarmicto prefo,y libre cnlnglaterra' 
donde colino co Draque,y la Reyna,eílos difeurfos, d e 5 

q faCÓdocumccosparalacxecució dcotros fuperiorcsJ’
, Eneftc año murió en Portugal el Rey don Enrique, ' 1 

auiédcloíido fblostrcze mefcs.Profiguieron el gouieN' 
no dei Intcrreyno, cinco Gouernadorcs,moleí}ado$dc '• 
las armas interiores dedo Antonio, y délas q fobreuc- 
rúan del Rey Filipo,q cinrauan vapor los cofines. Anff 1 

en ninguno deílos ciépos pudieron mas, q deliberar dei 
L • i * efUd$
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fetcílado prefence.EI qual para a qilosRey»o$,ni fue de per 
pi/eca paz*ni de guerra abierta, por la cíperan^á debele- - ■ .¿ t 
qipuellaslas armas ¿ fe vnirian a fu verdadero Principe, a , - >
mquienla nación Porcuguefa fuele amar, como a padre* - ■ . u
tümasq como a Rey. Con codo efl’o htiuo alguna? iilquie- 
xetudc^y mouimientos. Accidctc infeparable de todáslas 
l arepubliCas,fon lasdifcordiaspriuadas. Ella?llena rrasíi 
gju atención de los ingenios: y Cuelen fer los artífices del 
pgenerai detrimento,aunq las tiemple,o califique el lint- 

pío zelo.
~ c Entró Filipe enLisboa,aplicado fus fucr^asa fusder'c Entrada ác '^ t 

B ¿chos • Y erttre tato q venia a fitiobcdiccú h? próiiincia^ Filtre //.««/-f- 
tqen EfpañajAfrica^AfsiajCÓfusIslasOrietales, con!'- &ea., 
jtituyen áqlia Corona,hazia mcrcedcsídauá Icyesrconfir 
^maua las antíguas:rcuahdauapriuiIcgios,y có fu prefen 
■«cía,y ¿ó la gracia general, de q quilo q gozaflen,aun los 
;q le auiin ofendidojganauá los ánimos. Particularmétc '
jiuróen Lisboa,aqumze de NoUicmbre,de i j8 *.aque- ' •
lias mifntas leyes que eítablccierott füs Prcdeccfíbre?, el •- /  b \  ?.-t 
Rey don Manuel,como futuro fuceflor entonces en lofe 

1  Rcynos ae Efpaña,por íi,y por el Principe dó Miguel fu 
q  hijo (nquiéénfumfancialleuóDiosamejoresRcynoS) - ‘ " ’~

juradas dcfpues por el Rey dó Sebaíliani pertenecientes j WA fay f/ '  
codas>'aqlos honores,oficios,prebedas,y adminiílracio 7 Us'TF.u
nesde las retas Realesry qualqujer otro miniílerio de jli } r 
rifdició,por mar,y por tierra,enPórtugal,Africa,India> ^
Islas,en todo lo cóquiítado, y por conquiílar en aquella 
Corona, no falgadela nación Portuguefa. Yenelcapi- Leypart!ajh i , 
rulo vcyntiquatro deítasleyfes, fceftablecio,q en rá¿on jurada pot ¿\ 
de lasprouiíioncídc las armadas de la India,y de las dé-1 Fthpt.

Dmas q fe hizieífen para deFcnfadcl Rey no, eaftígódc los 
co(Tanos,tomaíTe el Rcycó Portugal,el afsiento q pare- 
cicil'e masconueniente, aunque fuelle con ayuda cielos 
otros citados de fu Mageílad: Bien conocieron q en elle' 
fauarable decreto fe abrió la puerta,para q fin detrilnéco; 
de las leyes antiguas fe pudieífen aplicarlas fuerzas de l¿í 
Corona dcCaítilla,ala recuperación,oconferuacion'dé 
los Reynos del Archipiélago Oriental :adondc entón^ 
ces fe exercitauan los martynos, fin rcfiítencia. Y paí^  
ticularmemc, para recuperar a Ternate, pulo’ el JcV* 
los ojos en la comodidad q ofrecen todas las Pili»’ finas/
- I J mayor

v (v* y
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mayor que lade la Indiarconfejo tán cóueftíente, tfomo A 

Virrey Fernán 1° cójirmado d  («ceíTó. Goucrnáua la India en cítoS 
G tiepós el Virrey Fernán Tellez:a quien el Rey Filipe II.
r'f / ,*/ Tcfcriuiocreprefentandolc la gran ocafíon,quc fe le ofre- 
¿Jermtt iw , cja para clfcruicio de Dios, la quietud déla Chriílian-

dad,y eicltáblecimiento de la paz. Y como ’refultarian 
cítos incítimables beneficios de fu fidelidad,y diligecia, 
li por ella fe vnieíTeniqllasprouincias 'a la Monarquía, 
fin m'ouimicnto -.continuándola obcdicnciálprocuran- 
do también,que pcrfcueraíTcn en ella los Reyes tributa- 
iios. Aduertiale,quc confidcrafle,quc en tanto Ion cali- 
fie.id os lós feruicioSjCR quanto vencen mayores dificul- 
tades. D iualc,no fenzillasefpcrácas del premio, y fue
ran cicrtasjfi llegara a poder ver el cumplimieto dellas, 
y de fus feruicios.Pcro no fuero mcnelter ningunas con 
FcrnáTcllcz-.ni las perfuáííoncs^q fuelcYi fer preceptos) 

F«nf r*M F trni 'délas cartas de mimítros, q acompañaron d  defpacho 
Ihdtai Real. El qual, encaminado por'tierra, llegó en fcys mc- 

fáráflXjy- fes a fus manosty continuando, o ganandó’dc nucuo las
v duntádcs,fin tener noticia del, ni del acrccétamiento 
de citados, de q con efetoclRcy le hazia merced', tuno 

Prtuidmeiadi prouidcncia paraconfirmarlos Principes,Reyes,y San- C 
1FtmánTtUez^ gajes^que en tá apartados climas reconocen aláCorona J

de Portugal.Desnizocon fu autoridad algunos princi
pios de cófcderaciones,que tratauá pafa cobrar lu anti
gua libertad , prometiendofe fruto de las rcuolucioncs 
de Europa, con el exéplodelRey dc Teníate. Pero mal 
grado deltas contradicioncs, y rrtudan^asjfue poaerofo 
Hernán Tdlez/para qlosRchgiofos mendicantes,y le- 
fuitaSjContinuaífen la predicación del Euágclio,ran fer 
uorofamente, que defafiaui a la tyraniai En los eferiros - 
▼ volúmenes de las Mifsioncs déla Cópañta, y de otras ^  
hiítorias Eclefiaíticas, cita contados losBaptifmos délos 
Principes Idolatras,con elegancia,y verdadrdemancra,

. que leuantan llama , y crian deuocion en el pecho del q
Ice. Alli fe vera la vcraad^rcccbida có todos los afeótosr 
la pricfia,y calor con que aprendían el Catecifmo della: 
las fieítas que los Catecúmenos h&ziañel dia de fus ba- 
ptifmos, Rcynas, y Princcfas,que adorauan las Tma- 
genes de los Santos, y barrían por fus manos las nueuaí 
. £ldus, y oratorios. Y la atención, y puntualidad con

que
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que vcacrauá las ceremonias de la Iglefiasy vitimaméte, 
los Sacramentos,íu frequcncia, y fu aprouechamiemo,
•Todo ello perfiguio, y extirpó el Rey de Ternate. El 
quai,ya, no Tolo no fufru ningún Imperio vezino, fino 
que ponía horror a los mas apartados.Tantó que,cono
ciendo todos,que por clarifsimas conueniencias deuie- 
ranfalir aladefcnfadelosReynos de Tydore, ydeBa- 
cham,mirauan, como en vn teatro,los ail'altos, y crucl- 
dadcsdelcerco. Y afsi en elle feguñdo, a tiempo que en La Jndmpor el 
toda la India fe tendían edádartes, en obedienciade Ef- T^eyFilipe l l .  
paña,entró elRcp dcTernatc,y lo apretó demanera,que 
a biua fuerza le altaico las fortalezas, y prendió los prin
cipales Sangajes. Yeh la entrada de Bacham¿ fue muer- Muerte del7{e} 
to peleando el Rey de la Isla conlosPortu^uefesquelc de Sachar», 
ayudáuán:y captiuó al Principe,que craChidiano, bien 
que poco defpues, jurado vaflallage al vencedor,y apof- 
tatando de la Religión verdadera, fue rcftituydo en fu 
Reyno miferablemcnte, entregado lasefperangasdcla , 
falud del almaalasvenenofasfábulas del Alcorá: en las 
qualcs ha perfeuerado háíla oy: aunque en lo temporal, 
reconoce ya en elle tiempo foberano, dominio al Rey 
nueftro feñor. Mas duró la porfía cótra los Tydores,có- 
batiédo las dos armadas,có fuceflb indiferéte, variando 
la Vitoria có los accidentes de la guerra.La dedos Reyes 
cófifte en celadas, y cftratagcmas, donde la aducía fuple 
por la fuerza. Pocas vezes queda ninguno dellos elida- ¿Modo coque pe 
queZidojporque en íintintiendo la ventaja,huye el me- lean los 
nos fuerte,y fe referua para mejor fortuna:y no cdiman eos». 
por a£to innominiofo el de la huyda,porque es opinión 
inculta, la que en aquellas partes da leyes alhohor.El 
vltimo trance,en que, no folamente aluan fufridó el af- 
fcdio con magnanimidadjííno íalido del Inerte los Por- 
tugucfes,y Tydores, fuecon grande concierto, y difci- 
piina, y enuiftieron el campo de los cncmigos.có tanto 
valor, que có fer fuperior en numero,fno pudieron CoC- 
tener el Ímpetu del Rey deTydore. Y puertos los Ter- 
nates en huyda, fe embarcaron con no pequeño ertrago . 
de los fuyos:y Iaproíiguicró, fin parar hada el puerto de 
Talangame (afsiíellamaelú ticncTcrnatc háziaaqlla Talangamepuer 
parte.) LosT y dores figuieró el alcáce,y có el ardor de k  to de Ternate.

Vitoria
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vicotía defdenaron el focorro ,quc los Tcrnates tenían A 
apercebido en Talahgame, porcuyo aumento comen
taron apclear con fuerzas nueuasr'y pudieron redaurar 
la Vitoria,yainclinada alosXydorcs. Losquales,fínfal- 
rar a la obligación militar , fe retiraron hada embarcar- 
fe: y bol anclo en fus carcoas,llegaron a Xydorc,y fe for
tificaron contra qualquicr íuccllo. El de Xernate fe bol- 
uio a fu Ciudad triunfando, con odcntacion de algunos
priííoneros.

Ya fe Libia en todo aquel Oriente la vnion*deIa Co- 
ronade Portugalcon la de Caílilla: y fue tan bienrecc- 
bidalanueua,queno folamente nohuuorepugnancia, b 
antes fe difpufieron a obedecer víanos, efpcrando para 
fu defenfa bra^o mas fuerte que el primero. Y no los 
engañó fu confianza: porqueen conformidad de lo que 
el Rey juró en Lisboa , en razón de las armadas , para 

%%Já*da ti T{ty cadigar Pyraras,y prcfidíarlascoílasde Africa, otorgó 
FiljprtfutdtFt- fu Rcaj cédula, puraque todo? los GouernadoTesdelas 
lipmMsy dcTtye Filipinas tuuicflcn orden para focorrer a las Malucas, y 
ua£fpa»a,(f a todos los citados déla IndiadelaCoronade Portugal; 
cotta valien'dofe <le Nueua Efpaña,y de los otros Rey nos de C
*#***• la de Caílilla,por fer mayor la comodidad, para hazerlo

dcfdc alli, que delamilma India. El Rey de Te'rñatc, 
Enriendóla nouedad de los tiempos,y quanto'maycrcs 
fuergasle amenazauan , que hada entonces: y que no fe 

, . Jeauude permitir, q reynaíl'c, fin reconocer fuperior, 
m axA ordt coli mas fano conlejo embió lu Embajador a Lisboa. 

crnatrrvicne a Elle fue Cachil Naiquc, conocido por la antigüedad de
la familia, y por fus hazañas (Naíque eslo mifmo que 
Tribuno, o Capitán.) Embarcofe con varias riquezas 

’fS* { CawíI déla tierra,porcelanas,fedas Chinas, pic^asde algodó; 
ti £m- y de la cfpcceTia, frutas, troncosy cortezasaíomaticas, ^  

Mxador. y conícruas dellas. Y por entre las Islas Pangicaz, y Ma
nado, vezina a la gran Célebes, defuiandofe de la Equi
noccial, la codeo,y  boluio a atraueflar la linca, haf- 

LlegA a Tfrritty. tafurgir en Borneo; donde vificó al Rey, que edaua
cnTayaopura, y le dio cartas del T ém ate ; y de palabra 
intentó de ligarlo en conciertos contra la Corona de 
Efpaña,con la nación Maluca. Pafsóadelante, auiendo- 
le contentado con las primeras efperan^as, entre Crc-

mato,
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A mato, y Suratoty aviíl,4 <it lalaua mayor atraueflolas 
Islas Pulo, y Linga: y por el cílrccho de Malaca, en las 
pricipalcs de Banca , y Bintam: en cuyo puerto eftauan 
tntóces las vcyntc naucs>que Samacra embia al Catay o 
cada ano cargadas de Pimienta.Rcfcató mucha pirtc de 
lo que íleüaua c'nla fuya: y có todas las naciones traraua £> os tjincho*,Sin 
de rebelión general. Ay dos Euripo?,o eftrcchosen cílá cap**?*, y  Sala* 
parte.-CS el vno de Sincapura, llamado alsi de la ciudad., hen. , y,*
edificada en las riberas de Malaca:y el otro,el de Sabaó,- , 
por vnalsladc fu nombre,y elle camina háziaSamatra»

g Tom d Maique efla derrota, y breuemente el puerto,en 
la falída del canal. Ella gran l$lacontrapucftaa Malaca» 
porvn fcíiodc Mar,dearrecifes.y pcñaícos, y demasdb 
mil Islas menores*. fueotío tiempo pcnirirula,y conti
nen te  a Malaca^ como S'icdtadi/.enque lo fuéde Italia.
Lla narólaíosaniiguos,Trapobana; los Modernos, Sa- Tltfmpctondt 
matra. Fuctábicñdclos antiguos Geógrafos llamada, Sn'»atrét »Tra. 
Aurea Cherfoneid : y de los mas curiólos inucíhgado-ftfW*. 
res,Ophyrrdc donde Salomón acumulo aquella grande 
opuléciade teforos. Seguios Portuguefcs,tieneochéta 
leguas de largo, y t re in ta  de ancho. Efcritorcs Italia-

» nos afirman,que lu circunfcrcciacsdcdos mil y ciento.
Los Holandcles(que có amias y mercancías la frequen- 
tan) no lo concradizcn,y todosconforman, eii que es la 
mayor de todo el Oriente , y la mas fértil qfe fabo. De
clina oblicuamente del Setentrion álAuftro, debaxo 
de la Tórrida Zona; y la linea Equinoccial la corra por 
medio.Demaneraq vcapartedcllacacenla región Bo
real,ocupado cáfi cinquenta grados,o los dos primeros 
paralelosry la otra ficcc grados en el Mediodía. ¡. .

> DiuidcfecílaIsIa,fcgunalgunos,cnquatroRcynos.
Scgiiri otros, endiez: y ay quien diga, que en vcyntc y 
nueue: pero de los ocho fe tiene noticia, Pedir, Pacém,
Acheyn, Camper ,y el opulento de minerales de oro,
Mcnancabo ,y elZaude. En lo interior de larierra,los 
otros dos , Andragidc.y Auru , cuyos habitadores fon 
Idolatras,y Ahtropophap os.Comen no folamchte a los 
cftraños>fínó a fus hermanos y padres naturales.\ en 
efeto,entre ella fiera nación, los mifmos efetos óbrala 
hambre que la ira. Eimaspodcrof©Rey,es el de Ázeri,

o Achcya

Q¿vrA R T O. ,4,
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4) Abhcyn (c o m e  Ib llaman algühos) y todos ellos reco
nocen fuperíoridad a la Corona de Portugal, ntro 
Maiqué cnla'Cbr'te de Achcin,'llenando tras u la turba 
de negociantes Chinas, Tapones , Malayos, Perlas,y 
Turcos', acompañado de fu gentc.Todos le prometían 

. ' principiosdenücúbsmbuimientos. Adoro alR.ey,pri-
meroeh vñ templo, donde fcvcian imágenes fiera? de 

yjjtífuitráttdf Idolos (fi bien la Isla ligue a Mahoma.) Dcfpues tuuo 
UrdelUn<*ntré'n\iiica,s fccrctas en fu palacio; y en pocos días con fus 
tfyáná*. riquczas(como a pobrc)lc grangeo.Descubrióle,auieq

’dbléprefcntadó las cartas ac fu feñortComo antes dé 
'paífar a Europa,adbnde le Vmbiaua a explorar en fu órii 
gen las fuercas de la Monarquía de Eljpana, en iazony 
que tan grandes mudanzas la diuertian, era julio que 
aquella opulcntifjma parte de la Afsia t í t  ic9c.itu-*

B

\to \

Reyes de Samatra, li reconociendo la importanci 
delacaufa, fe vnieílen para deftermínar cllnipcriove-i 
íino,que dcfdc Malaca tenia, como afídas dcgrucífas C 
tadenas,tantas prouincias.Yque,puesauia cercado con 
buena Fortuna aquella odiofa ciudad, y aflalcado fus } 
tiraros y fortalezas, y fepreciaua de enemigo dcPortu- 
guéfes, no dexafle perder u n  oportuna ocafiori, que le 
ofrecíala vltinia vitoria. Que fe acordaíTe de las expedid 
ciones que los Virreyes auian hecho contra Samatra: y 
que fíempre crian fus Adelantados, y milicia pagada 
contra aquellos Reynos. Y que puefto qué hallacnton* 
ces no baítauan para dar cuyaado,era indignapacicncia 

> -  fufrir tanvezina aquella eterna amenazafobre lascer-
*  uizes. El Rey de Achcyn Jccfcuchóde buena gana,co- D
("ndtctindt($n mo quien,contodalanacioriaborrczc lavfamadcltra-

to Portugués. Aunque no prometió,ni cumplió,mas de 
íblo eíloruar los comercios de Malaca, haftá oprimirla 
có ncccfsidad. Ni guardo el fccreto,pucs no tardo alle
gar a Malaca,y a Goa la relación deftos tratos. Pro>- 
metio demas deílo,qué fiempreque el Rey de Tém a
te incentaífe mayor inuafion, o quifieíTc alargarfe y am* 
pliarfc hafta todo lo que pretendía que era luyo, en el 
mifmo tiempo ^perfeuerana en la diuerfion quantole 

> ' conui-
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A conuinieflc, y que hallaría en fus Reynos puerros, y fa- 

uor,para íus embarcaciones . Naique lelo agradeció, 
yeftendio el trato, procurando, que losorros tyranos 
de Samatra,como para el proucchocomun,lo esfor^aí- , .
fcniy  partícndofepor el Teño dcSunda, llamado afsi' '
del nombre de vna ciudad, en lo vltimo de laProuin- . ,
cia, parte Auílraldelalinea, palsó ala Iaua mayor, fér
til igualmente de los miftnos aromas odoríferos y me
dicinales. en tiempo que Tomas Candishc? Capitán T>ém4$Q*MÍulrc9 
Ingles, auia arribado, viniendo de Nucua Efpaña por € $ ^ ¡ 0  Ingles. 
el mar Septentrional. Entro clCachil la tierra aden- 

3  tro,por vi litarle,y hallóle en vna ciudad populofa, don
de, con licencia del Rey ,ya entonces amigo dclngie- 
fes, cuya fatoriaertaua aflencada, cargaua de pimienta 
(es excelence la de Iaua) hallóle orillas de vn rio¿ de tai* Piqueta deIaxsa 
naturaleza, que en arrojando en fus aguas leños, de e*'ame)or. \ , 
qjalquier madera,en brcuc efpacio los conuicrtc en ^JomtaUc, 
piedras, no menos denlas y macizas * que nucílros gui
jarros-, Acompaño al Ingles harta el puerto deSundá 
Calapa t reconoció fu armada , y acaricio fu perfona , , ,

« quanco pudo . Prefentolc entre algunos dones, vn pa- *****W w - m í ;  
f uclló,cedido artihciofamentc, todo de clauos ólorofos* tÍue‘ 

y no negros:el qual,no folamentepudiera rcfirtitlos 
excefsiuos frios de Inglaterra, lino enxugar los cuerpos 
húmedos,que durmieflen debaxodeL Cada día fe cípc- 
rimentaen Trrnatefu virtud atra&iua, pomédo gran
des valijas, llenas deágua,en medio de los abofemos 
donde fe guarda el clauo: y en la mañana fe hallan ios 
montonesdel,humcdos:y losvafosvaziosy cnxutos.El ' • '  -
mif.noCalor cllencial tienen lasmadexas de fedadcla \ j “

^ China,ylosmcrcadercslaguardan,apoca diftanciadel í > -
agua, porque elfo baila para recogerla en fi, fin llegar á 
ella, y con erta fraude peía mucho mas. Vno dertospa- Pjuellon de cía- 
uelloncs de clauos rruxo a NueuaEfpaña el CapicaH lu í 
López deRibcra,y lo prefentó al Conde de Coruña,en
tonces Virrey. Naique, pues,como rayo que abralla á 
quáto refirte, procuro de alterarlos humoresde los Prapmdad d K 
ciíicos antes,por el valor de Ferná Tellez,y ¿e animar, zx'auof aféela Ch 
losinquiétosry no aguardando frutos de fu diligécia, fe'«<i. 
encaminó derecho al Cabo de Buenacfpcrá^a,dcl qual, >

pie ufan

os
i



pienfan algunos,que es parte lalaua,aunque muyerey- \  
blc(ancesfor^oío)fuc, auer llegado a Malaca, y venido 
de allí a Efpaña,en las ñaues de la India. Quado Naiquc 

VttmaTslmal profeguia fu viaje, auía el Marques de Santa Cruz en el 
del ¿Adarmes de Océano peleado con la armada de Felipe Strozzi, que 
SantoCru^con- vino en ayuda , y compañía de don A ntonio , Prior de 
iraFraneéfes, Crato, y ladeftruyó. Y caíligandoalosFrancefes , que

con patentes faifas,o verdadera?,de^fu Rey,fe opufícron 
alajuítapoífefsiondeFilipo. Arribovitoriofo alalsla 
San Miguel. Cortólas caberas a losFranccfesnobles. 
Condenó los demas airemo. Murió Strozzi de las heri
das: faluofe don Antonio en vn efqmfe, y boluio a las “ 
-Islas de Flandes,a folicitar nueuos focorros, y en Ingla
terra,y en Fracia. Entretato executó el Rey de Acheyn 

^JjñfdeAcheift fupromcíTa. Yazc fu Rcynojuntoal primer promonto
rio, de la Isla quatro grados y medio al Septrcntion: y 
aísi con facilidad ocuparon fus nauios todo aquel eítre- 
cho, de entre Sumatra y Malaca:y tan abfolutamcntc 
lo cercaron,quc nodexauan paífar a Malaca las embar
caciones, que le traían mercancías, y batimento déla 
China,Iapon,Camboja, ni aun délas mifmasMalucas* 
obligándolas a coftear muchas Islas, con notabledetri- £  
mentó de los tratantes. Pero mayor le recibieron los 
Portugucícs,quic lo eran en la ciudad de Pedir, ocho le
guas de la de Acheyn.-Huyeron los masa Malaca. Y aun 
que Fernán Tellcz eftauaya de partida , en Goa pro- 
ueyó del remedio-cóuenientc. Afondó algunos nauiof 
del enemigo,y le prendió otro cargado de dagas crizes, 

PrefaaeIortdela forjadas en Menancabo, y gran cantidad de artillería: 
d^jyna^yddar- maquinas conocidas y fabricadas en Sumatra, muchos 
ttlleria, años antes que los de Europa les dicífen noticia dcllas. _1-

ComofeveeporlavitoriaquclosPortugucfcsalcanza- •* 
ron delta nación en elle cerco de Malaca. Quecmbian- 
do el Rey de Acheyn vna hija fuya a cafar con el Rey de 
Ior,,nolexos de Malaca,en tierras de Siaon: entre otrps, 

v dones prcciofos, por riqueza dotal le prefentaua vn ti-
, ro de bronze de la mayor grádeza, que jamas fe ha vilto

en Europa.Vino eita gran maquinaamanosde los Por- 
tuguefes, y la Infanta, queyuaa fcrRcyna delor. Con 
eitaprefa, y algunas otras * fe limpió ia mar de aquella 

1 J armada,i
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a armada,v aquel tiro tan grade puerto por Iartrc de vn na j lt0 l (0KZj  
uio lo truxeró paraprelentar aí Rey de Efpaña,por móf- lafhc de <vnna 
truofo, y padeciendo tormenta, fue for^ofo dexarlo en H:0m 
la Illa Tercera,donde oy fe vee con admiración.Fue tam 
bien la ciudad de Ior expugnada por los Portugucfes, y 
bailad osenellamilyqmnicntostiros admirablemente 
coladoSjCÓ imágenes y flores de bulto,no barbaras.Lie- Llega a Liúoa 
gado pues el embaxador Maluco a Lisboa alcanzo audié el Embctxador 
cia del Rey: y aüque tenia entera noticiado las doblezes <¿Ma'nco 
del embaxador,y del trato de fu nación, lo oy o benigna 

B mente,precediédo el auer prefentado íu dcfpacho a los 
minirtros. Repitió con largo razonamiento dtfde fu ori 
gen,la cótinuada fidelidad de los Reyes Malucos, y quá 
feñalada érala de Sultán Aerio,y como auiendole muer 
to aquel capitán mayor tan in)urto,auia ofendido igual- 
m.mcc á la Coronarte Portugal.One no calilla lo al ma* '
tadorparalafatisfaciondc los hijos y Rey nos delmuer- 
tOjpoduinterpretarfe, que aquella cxccucion tan rigu- , \ ,
roía y no merecida, auia nacido de mayor acuerdó que 
cíe la paísion del capitán Mezquita. Y q aun,quando la 

C culpa huuiera íido publica, fuera prudéte cólejo rcduzir 
la a caula particular, y darle auror priuado. Q^e el Rey 
Cachil Babu íupLeaua a fu Magcrtad cartigaiie al ofen- 
for en torma q delagrauiaíTc: y del cártigo rcíultaílc exc 
pío y leguridad para todos los Reyes de Afsu,q recono- *
cen i  Efpaña.Enconfequcciadeliji.íliciay merced,pro
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mctiadc reilituir las fuerzas de Tórnate y de los otros ^ roMcte ^**'7

7̂  tguo vailallagcrcomo lo aman prometido al capuá Perey
Rey nos buyos,q eftauan igenadas,y boluerian a fu ’anti- „(a reñitucion ae

ra del i Cerda:y mejorarían fus acciones, có tan notable 
* diferencia,que fe conocicfíen efetos de realy humilde 
^  agradecimiento, afsien las ocaíioncsdcl fcruicio defu 

Mageílad,y feguridaddc las placas,como en vtilidad de 
las otras prouincias vezinasde otros Reyes, tábien vaífa 
líos,por [a parte 5 Malaca,por la de Filipinas y lo adjacc- 
te:la reftitució de los teplos y religión Chriftiana,y mu
cho mas de lo q fe concerco có Pcrcyra.Oyd j del Rey fu del
peticiójComo fi ignorara,que no merecían los Ternatcs Ftlipofegú^
la fui'fación que pedían, por auerfelatomado ellos tan dct. 
grande, qub excedieran los limites y el cxeplodetoda

K. ven-



v e n g a n t e  mando rcfponder,que febufcarialos com* A
phees de aquel hecho,pues fe aucriguó que era y a muer 
to el principal autor : y que ninguno- quedaria íin caíti- 
go,comolehuuierahecho(fiviuicra)clfcrcnifsimoRey 
Scbaíiian.Quc Cachil Babu fe difpufiefle árcílituir to
das las Cofas en fu antiguo eílado,íi quería gozar déla ge 
neral gracia, con que en toda aquella Corona fe remi
tían las injurias palladas. Tuuo Naique algunas audien
cias priuadas,y algunos miniílros del Eílado platicaron 
con el,atentos á faber por fu medio la difpoíició en que 
auian quedado los ánimos déla India. ®

'Don GÓ$alo7(J En eftcmifmo tiempo,don Gonzalo Ronquillo, exé-
(¡uillo c e tr a  Tef cutañdo la orden que le vino dcEfpaña,embió defde las 
m te. Filipinas,donde era Gouetnador al Alférez Francifco

de Duenasá las Malucas,para cxfaminar enTcrnatc,Ty 
Frácifco de T>M dore,y Bacham, los ánimos de los Reyes y fubditos, ca- 
ñ a s  Alférez, ex- picanes mayores y foldados Portuguefcs, en razón de 
phirador ddMa obedecer al Rey.Partiofc en habito de China, y ayuda- 
Ihío. ua leí a noticia ele las tierras, y de fus lenguages, y mu

cho mas el animó fuerte y prouado en aquellas guerras. 
Supo con disimulación,que cfpcran^as fe podían tener C 
déla recuperación de Ternatc,y quan firmes eílauan los 
de Tydore.Primero aueriguólasligas que feplaticauan 
en el Archipiélago,las inteligencias y focorros de las ar 
ruadas del Setentrion, con quien yatratáuan familiar
mente. Paífeo las lilas como Sangley , en las Ianguasdc 
tratantes Malayos y Filipinos, y pudo explorarlas to
das, halla medir los lugares fuertes, echar la cuenta 
dclosbaílimcntos y municiones de los barbaros,el hu
mor y inclinaciones de los Efpañoles que contratan, 
o los gouicrnan : ybuelto á Filipinas, fue fu rcfolu- D 
cion y relación la que comento a defpcrtaríos bríos 
y las efperancas de hazer por aquella parte mas fru
teólas facciones que por la de Malaca,con alentar,alo- 
menos á los Portuguefcs y Tydorcs, apretados enton- 

JvteÛ enc'fíh del ccspor el Tcrnate. Ellas inteligencias tuuoclRey Fili- 
A lf< rcz .V u ciia > . po en Lisboa, de dondeauia partido ya el Embaxador

Maluco, mal fatisfccho de la refpueíla que llcuaua; pe- 
ro mucho tiempo antcsqucllcgalTcalaprefcnciacIcfu 
Rey, con quien, por ventura obrara la palabra de tan

gran
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a g*un Monarca, y la autoridad de fu promeíía : murió te deSal
Sulíciii Babu. Aquellas reliquias del nombre Chnília- tíV¡ -fijy 
1 10  que en fus R.eynos quedarían, fe alentaron vn poco, ¿sTirntvc. 
y lien la reuolucion de íu muerte foliaran nueílras ar
mas , con d  efiniendo Jellas le alcanzara vitoria. A y IV 
m i ,  que murió aquel ciego Rey ala fuerza de amor, 
mas antes a la de fu dclordenado apetito , en los bracos 
de vna de fus amigas. Ay quien dizc,que le mato con 
hechizos , 6  con veneno, que es el tyramcida entre aque 

' lias naciones impacientes de luengo dominio. Succdio- 
B le fu hermano ilegitimo , fcmin lo dize Caclnl Tulocn <Suftan Zayde 

la carta , que como adelante fe refiere ,cfcnuio alGo- «¿yde Ttm te 
uernadorde Filipinas. Llamóle el nucuo Rey Caclnl ("tede ¿i Cachtl 
Sultán Xait Dim Baraca Xa. A quien dcuicra ícr prefe- 
rido Caclnl Madraxa , por ícr hijo déla Rcyna Tutriz.
Luego combido con la paz a fus vezmos. Con cíia fe- 
guridad, y con la q” e lu conciencia le prometía, le viíí- 
ro el Rey de Tydorc,Caclnl Gaua. Fue rccebido en vna 
de las m ryores placas de Témate,con regozqo publico, 
y acompañado halda vna altifsima enramada, fabncada deTvdore 

C para facnficar, oratorio igual al íacerdocio : y también mur~rtg a tray, 
para librar pleytosy dar audiencias a fus vallallos. Acá- a f} '
badas las corceíias,quando el Tydorc cldaua mas defeuy 
dadojoyendo los foldados Tcrnates déla guarda, la fe fia' 
que íu Rey les rema dada, metiendo mano á fuscampi- 
lancs,íin conceder lugar al hucfpcd para dar bozcs,arre- 
metieron a el y 1c hizieron pedamos: íiendo por cuyo me 
dio le auian dado los Ternatcs el cetro, contraía opimo ' 
y deíignios de lus tios. Pero quando al beneficio recebi- 
do le le dcuc grande reconocimiento, fiempre el animo 
ingrato contuerce fu obligación en odio: y no fe le ofre
ce objeto tan aborrecible, como la prelcncia del bienhc 
chór. Rcboluio luego la furiacontrafu familia, y los 
criados que no pudieron huyr á Tydore, quedaron en 
Ternate prefos o muertos,o adode quilo la fortunay fu 
turbación.Efte aítocruelifsimo, qalgunosatribuyeron frágil delfley 
aCacjnl Babu fu padre , reconcilio al matador con fus bárbaro maní* 
tíos. Mas proponiéndolos luego las muaíioncs que efpc- fefutade 
rauapordospartcs; y quanto importaua que los vaíl'a- 
llos conocidíendueño, y fortificar fus lilas, particular*
. . . .  K 1  mente
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mente los lugares mas eminétcs deltas. Yquetemcndo
d e s  de u n t a  L o r i d a d , f e r i a  ju ila , y v m u e rfa l c o n u c o .c  
cia que vicflen la v n io n .q u c  c o n c l f o b r in o  a m a n  c o n - 
“ ± . Y  p o n d e ra n d o  fu v a lo r .a l re g a lo  de las a la b a b a »  
ó s m rb b  v c e e b ,p a r a d  n o  conocieffen  e l p ro fu n d o  r e r e  
ó  q en  ellas ene  J U . D i u i d i o l o s ,  p a ra  q u e  en  d if ta n te . 

lugares afsiftieflbn a las  fo r .i6 c a c .o n e s : y e l ,p o r  fu p e rfo  
n a m o f ig u .o  la  g u e rra  c o n tra  T y d o re s . D o d e  lu e g o  fu e  
aleado p o r  R ey  vn  h e rm a n o  de l m u e r to . E l q u a l,a u q u e  
g o u e rn b  c o n  v a lo r,y  e ftu u o  v n id o  c o n  lo s  P o r tu g u e fe s , 
fe quité , el T e m a re  a lg u n o s  lu g a re s  fu e r te s tq u e d e fp u e s  
en  n o m b re  de l R ey n u e ftro  fc ñ o r .lo s  re f t i tu y o  d o n  P e- 
d r o d c  A cuña  al q u e o y  rey n a . V iu io p o c o s a n o s ,y e n  

r  1.1 ‘Xíalent ellos c tec io  C a c h ilM o le ,q u e  e ra  n m o  q u a n d o  m a ta ro n  
C * trf d Ty. i  fu p ad re ,y  c rec ió  en  el la v e n g a n y a  d é la  tn p tn a .  N o  a- 

^  d‘ y  p a rta u a d c lla  lo s d e f l 'e o s ,n i la s p la t tc a s ,K a f ta q u e lle g o  
\  po n erlas  e n  e je c u c ió n . E n tre  t a n to ,  el n u e u o  R e y  d e  
T y d o re .c o n  ay u d a  de los E fp an o les  de fus fo rta lezas;, fe 
ap erc ib ió  p a ra d e fe n d e r ,y  a c o m e te r . Y  to d o s v n a ñ im e s  
cfpcrando  fo c o rro  de la  In d ia : d o n d e  era  c ie r to .q u e  pa- 
ra  c o b ra r  a T e m a r e , au ian  de  ju a g a r  p o r  c o n fe jo  fo rpoa  
fo fu ílcncar á T y d o re .  M o ílra ro n  ta n  g ra n d e  e s lu c ry o , 
q u e  con  in fe r io r  ap a ra to  de  arm as y b a f tim e n to s , fe d e 
fen d ie ro n  de l q u e  c o n  a b u n d a n c ia  de  am b as cofas lo s  

SocorrodtTy- com batía . A u ia lle g a d o  p a ra  elle  e fe to  de  la In d .a  H e c -  
dare par HeOet to r  B rito  e n v n  g a leó n  : y c o m o  fe fup ieíle  e n T y d o r e ,  
<n •, q u e p o r la  tem p eftad  c ítaua  d e te n id o  en  la c o n tra c o íta

de B o rn e o , a rm ó  el R ey q u a tro c a rc o a s  y  fa lió  a re ce -  
b irle rp cro  v ie n to s  c o n tra r io s  le b o lu ic ro  a fu lila . E l d e  
T c rn a tc  velaua fo b re  fu  e n e m ig o  n a tu ra l. N o  d ifirió  el 

Guerra lo g ra r  la o c a f io n ,n ila  re m itió  a o tras  m an o s. E m b a rc o -  
entre los Terna fe c o n  la g e n te  que  p u d ie ro n  lic u a r  n u c u e  c a rc o a s , y  fa- 
tfsyTydotcs. l ie n d o  a l paíTo,enuiftio  co n  el. N o  fa lto  a n im o  en  lo s  

J J T y d o re s  para  la  defenfa . T ra u o fe  la g u e rra  n au a l c o n
aquella  r a b ia ,  q u e  jam as fe ap laca  e n tre  c itas d os na* 
c iones : y  a u n q u e  el de  T y d o rc  p e le ó  a n im o f a m e n -  

•Trtnde f¿ 2 ? fy te ,fu c  p r e f o ,y  los fuy os m u e rto s  ó  m al h e rid o s . E n -  
¿eTernateddt tr iftcc io  cftc fuccílo  a lo s I n d io s ,y  a  los P o r tu g u e fe s  
Tydore. ig u a lm en te  p o r  el a m o r a u e  to d o s  le  te n ía n . Y p o r  el
y * n iiím o  re fp c to  ju n ta ro n  la s  re liq u ias  de l d e itro ^ o  , y

to d a s
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toJa< la? m as fuerzas que  p u d ié ro n ro fre c ié d o fe  a C ach i!
A l eazcn  h e rm a n o  del p re fo ,m o £ o  de g ran d es  e íp e ra n -  
£a^.E l lo  ag rad ec ió ,y  Tupo g a n a r las v o lu n ta d e s , y c o n - . 
f irm ar la fidelidad  d é lo s  fu b d ito s , co n  ta n to  v a lo r ,  q u é  
p o r  íu p re u c n c io n , no  h u u o  n in g u n o  que  falcafíc al o fi
cio.- Fue m ay necelTaria cita  d ilig en c ia  , p o rq u e  n o  lu e 
g o  b o lu io  el v en ced o r á T e rn a c e :a n tc sd io  la b u e lta  p o r  
las Ifl as de lu  e n e m ig o , y en cada vna p ro c u ró  q u e le  ju -  
raflen  o b e d ie n c ia ,m o ílra n d o le s  fu R c y p rc fo ,  cuya v i- ' 
da d ep en d ía  de fu v o lu n ta d  : pero  los p u eb lo s  T y d o rc s i ! 
p e r tre c h a d o s  de to d o  lo neccfl'ario j co m o  a fu p a re -; 
c e r ,  p o d ían  fin p e lig ro  c x c cu ta r  el a b o r re c im ie n to , ó  - 
rab ia  que  pufo  la N a tu ra le z a  en fus c o ra z o n e s : n a c fc u - t  
c h a ro n  la p la tica , a u n q u e  c o n tc n ia  ru e g o s  y am en azas :' -u 
a n te s  le d e fp id ie ro n  co n  fu a c o ílu m b ra d a  fe ro c id a d ; ' r 
V ie n d o  e l , que  c o n  la o ítc n ta c io n  de la v ito r ia ; co n  el > 
cx p eé tacu lo  d e l-R ey  capciuo  áuia h e c h o  p o c o e fe ó to /  
d io la s  velas al v ie n to  para T c rn a tc .L le g ó , y fue re c c b i-  
d o  co n  c la rin e s ,a ta b a le s ,y  bazias,y  con  los can ta re s  q u e  
in u e n tá n  para fe m e ja n te s tie m p o s . En la s c a rc o a s , p a r-  Cruefreexpfc* 

C  tic u la rm e n te  en la  de l R ey , fo b re  las-haitas,que fiem pre  tacnas deloj M* 
c itan  en a rb o lad as  i en las p ro a s , y  popas, y todas las par- Leos, 
tes  a lcas,ven ían  clauadas las cab eras  y. m ie m b ro s  d é lo s  
T y d o re s  m u e rto s  en la  g u e rra ; .Efte es fu o rd in a r io  t r o 
fe o .D e  fus c a la u e ra s fo rm a n v ? fo s  ién q u e  b e ^ c n : co m o  
lo3S‘c y ta s ,q u e ,fc g u n  H e ro d o to  tie n e n  la m ifm a co ftum  
b ré :ó  co m o  los A le m a n e s ,fe g u n  T a c ito ,' de las teftas de- 
la s  V ros q u é w a ta ú a n , Y c ra o f te n ta c io n  de n o b le z a .N o  
q u ifo  fiar la pcrfo ifá 'dc l R ey  p re fó  de fo rta leza  alguna,y* 
c o n u ir t io e n  ca rec í Vna c a fa -fu e rc e /p o n ié n d o le  guardar 

Q de Lílelcños X ilo lo s  bic a rm ad o s. D au a  vnas v e z e s im ic f  
^  tras de rigor,"Oticas de ben ígñ ida 'd  í p e ro  to d o s ,fab ien d o ' 

fu in c lin a c ió n ,c íp é ra u a n  el v ltitiio  d ia  del R ey  caprino.?
A a n q  t ib ié  creíanle] p o r  re fp é to  de fu ih erm an a la  In fa tl
jta de T y d o re  téplania fu végan^a; *H eótor B rito  cap itán '
de  vri g á leo  l lc g ó a T y d o r e  eñ  efta dcafió: m a sn o  p o r fu*"
lleg ad a  fe m e jo ró  e le f ta d o p r e f e n te /b ié q  lo sd e l fu erce  - f ♦ ' n.
•fe a n im a ro n  a La p en feu eric ia : y p o r lo m étios p u d o  acre * - • ,•
pencar los í c íp e ro s á  la caufa/.y m o u e ra l T e r n a t e a ^ c f -  • *
•cuch ille  a lgünos.pa¿tosv  M a s lo q  n p p u d ie ró  las a rm a s ;
v-h  ' K  i ni
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jnilas’inteligcnciás del trato , acabo la ofadia devnaiii- Á
m o amante. : „. „-v '

notable déla La Infanta Qmfayra hermana del Rey Gapabaguna 
libertad dtlKcy (queanfi fcllamauaclprefo)ofbefperarcn fuhermófu- 
deTydott. ra(tatofeeftirnaua)clbuéfuccírd,elqualentonces para

to d o s  im p o r ta u a ,p o r  m u ch as cau las. E ftaua c ie r ta  d e  
que era am ada del R ey  de B acham , del de S ian , m 'ogo y 
v a le ro fó ,y  del de T e rn a tc  fu e n e m ig o , y de o tro s  p r in c i. 
pales Sangajcs de fu R ey n o , d eu d o s fuy o s :to d o s  los q u ;r  
les en c o m p e te n c ia  pub lica  la v c n c ra u a ñ . Sabia ella  d ie f  
trá m e n te  fu ílcn ta rlo s  á to d o s  c o n  aquellas efpcrangas^ *  
que n o  o b lig an  á qu ien  las da ,y  a n im a n  a q u ie n  las efti- 

Tea$a de m a. P u b lico  que no fe au ia  de c a fa r ,  finó  c o n c lq u e p u - .  
fayraInfanta de ficíTc en  lib e rtad  al R ey fu  h c rm a n o iy  fe lo' t ru x e íie  v iu o '
Ty dore ¿paraca- q m u e rto .E llo  f c g u n d o p c r tc n e c ia a  fus in ten to s.- A  to -” 
forje con fvncaJ dos fus ^pafsionádos roou io  la prom cíTai A ü q u c  era  c ie r  
uallero Porta, to  q u e c l auerfe  n o m b ra d o  ella  a f im ifm a  p o r  p re m io  d o  
guet% lacm p rc ífa , nació  de la afic ión  q u e  tem a  ¿ R uy  D íaz  d é

A cuña>caualleró P o r tu g u é s ,c a p itá n  m ay o r en  la fu c r g í  
• v - . . ' de Ty d o re .C re y ó  q u e  el in té ta r ia  la lib e r ta d  del R e y : y  

. ü  '. , que del fuceíTo n ac ie ra  ju f t íc i ip a rá  cafar co n  e l ,a u n q u e  C
, , m uchos fo fp ech au an ,q u e  ya c o n c u rr ía n  ig ü a lm c te  cfcG 

feo y o b lig ac ió n : p o rq u e  fe c reyó  quc .e ílauan  am b o s  a-> 
m antés de acu e rd o .S ab ia fcq  en c a fad e  Q y jc h a n a /g ra í í  
feño ra  y tía  de Q m ia y rd , ad o n d e  R uyD i¡»z  acu d ía  ¿Ce 
aui a n h a b la d o  m uchas vezes-.y qüc c o n  fu in te ru en c ío n i 
paiTo el tra to  a p ro m e te r  la In fa n ta  que reóeb iria  la -ley  
(ic io s  C h ríílian o s  para  cáfar coto el. N o  po r ello  fedefa-f 
n im au an  los c o m p e tid o  tes: y e lT ern ,a tc ,a ia  bóz  de íla  cf 
pcjran^ay lcofrcG io iib rc  a l-h e rm an o .1P e m  n o f u e  e fcó ¿ 
qhado ,po rqQ M jfay raa .bo í:rec iae l¥erihL óhÍigádadéí, t í  ^  
to  co m o  deífeaua qdarlo  á R u y  D íaz .E ftc íp q d cro fó  afee  
to  ios án im o s bárbaros h a íe  fútiles.--D éfte dcfdé re fu írd  
el d o b la r  las p rifs io n cs al Rey de T y d o rc  ,qz- h u m illa r  fú

Í?crCotia c6 vna pefada cadena,y ciliar masarero q antes i  
acuftodiadl prefo.Gachíl Saianha vaífallofuyoy deudo 

Efutúo de Ca propiñcpydc esfum o bie prouadp dn las guerras órdina 
chi/Safana ena tias,amauaá Q/níay.ra fobre rodos'r yefcuchaua los ru- 
momdode Q¿i~ more.sd como'fc.difponiá a darle fáéisfació. Y có recato', 

fayra. y verdadero filccicf queaio fue poco para jc! que anaa,po-
r -  c. ‘ d e r  .
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der callar fin afc¿lació)para deTmecír las opiniones j vna 
noche armo vn barpto(anfillafnan a ciertos barquillos) 
poniendo en el por cópañeros cinco Toldados Tydores/ 
a.e confianza. Atraueíló poi? Sotoucnto el eílrcehóiy Tur 
gio en Ternatc. Quedó el baroco efeondido y aperóebvr 
do en la orillacy entre tanto Cachil Salama,en la cindítd¿ 
mezclado cñ la turba de negociantes , Te Tuc a la mayor 
población j qucllaman Limathao.Y en el barrio, que 1c 
pareció mas a Tu propoííto,puToTuegoavnacaTa. EsTor4 
^andoTe las llantas,que prendieron en el .techo, amena- 

« zatian mayor incendio. Hecho elle dañó , mientras la 
gente acudia j y con agua,y ¿ó otras dcfenTas, lo proeu- 
iauaatajar,boluio el Caóhil a Tu baroto, por dentro del 
arrecife que tienela iíla,y fuelle ala otra parte del fuen
te,donde ¿omento a tocar a larm a, para cauTar mayor 
turbación. Luegoboluioálatieíra,ToloconTu Campi- 
lañ , dando orden á tres de los Tuyos que le ííguiefíen al
go deTuiados*.? Halló la prifion del Rey cali deTampara- 
da, por aueí acudido las guardas al Tocorro del edificio ¡ - 
queTequemaua. jEntrócn  ella oTadamcntey quebrara-^

G tando puertas y cerrojos, halla el apoTento del préTorcl.....
qual creyendo á penas lo que vehia,lepreguntó admira
do ,  que cómo auia llegado alliíy íieílaua perdida la Tuec ' 
^adcTydoreí El Cachil le reTpondio,que abreuiaíT^y 
fe Tabelle con el,que deTpnes íabrialoquc le pregunta- 
ua:porque íilo renufaua,le cortarialacabcga.i Yjaíien-t 
do del otrocabodclacadena,juntandoTcya en ello los 
tres Tydorcs, Talicron de la caTa a fuerza de Tus armas ¿ Ltírd SafdmA 
abriendo con ellas camino , y macando alos que lesdc^ al'/(eydeTydtr* 
fendiati laíaiida. Con el miTmo esfuerzo, y Tauor de hpreft. 

i Tuerte acraucíTaró las calles, halla el puerto : y lanzando- 
^  Te en Tu barquilla, aíieron los remos ( fin que obligue a

ello la neceísidad, Tuclen remar los Reyes en aquellas t
lilas.Y como en ETpaña aprenden los nobles acorrer,y 
hazermal a los cauallos,Tuelen los Principes líjenos en 
todo aquel Oriente , preciaiTe del manejo de los re- *
mos , y velas.) Pallaron, pues,el Teño de mar : y Tc- 
guidos , bien que tarde , de las embarcaciones lige
ras de Ternate,llegaron a Tydore de improuifo.Eíléaio 
Te luego la voz de fu llegada,y con la certeza della, jugó

K  4  la
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k  artillaría,fo n aro n  los'Ádufes de lt>$ templos, y ’aqúet 
lias cam pan as;á cuyo fo fíidó  -fe c o n g re g a n  los M alucos? 
y fin defcuydarfc  de las armas, hiziéron regocijo gene-¡
ral. ■ Todos pónian en el cielo el nombre'deGachil S'ala* 
ma,llamándole libertador de Tydbre,' y Neza Málüco7  
(jsíe7 afígnifica,lan^a;yívíaluc0 iReynó:yrodó junto,la-»
|a  de<l Reyno.) Sola Qiiifayra fe afligía Atl fuceflo, poru 
quelá pronieíTa de cafar con quien lo concluycíFe^quéj 
fuc'general en el fonidó¿folámeñté llamaua ¿ Ruyctiází 
de Acuna. No pudó encubrir ella vCrdad' y nías qtíattdá 
el Caúhil Salama,liCéncidfamente irt'ftaaa en la execu- 
cion déla promefla,ayudado del mrfmo Rey.i Ella jpó 2 

niendo en medio algunas treguas de aparente importáis 
cia,Iadilataua.1D enea r a qi¡ exarfe- al1 mifmoRuydiaz/ 
praraáucrgon^árle’, oobligarle con la, yra.f< Fuéfacilet 
verfe con el en cafa de latia ; donde,én/comen^ando la 
platica,todafueqiiexas,efcufas,tra§asde' matar al Saiá-

7t ' P¡J tro m 3 ,lagrimas,y vltimamentc,paz.! Era medianero defta 
romete a lu 't- conucrfiCion Roque PiñcyTOjfobrirí0  Idel Capitáiimá^ 

h Z d e  m ^ rá  Y < ^ M ^ o  vahente,y de opinión -,y como Quifayrá íc
fiaffeíuspenfamientos,conofadia,niañoíamentclédio C
a'entender,quc fu tío eftauaíéto como antesry qué pues 
lo auíáeflado en la ocaíionpallada, quefe podia efperar 
cnloqucdcfpuesleauiaprometido? Qu^di ella podía1 
acabar coñfígo,el reconocer laingratituddcRuydiaz,y 
ponerloaelcnfulugar,nofolamentedariala muerte ai 
Cachil;fino también a fu nnfmo tio. Y que por fu deco
ro,en que fe enccrrauá tantas obligaciones,tló auia,háf-?

' ta entbnces,ofado defcubrirle quan prefo cílaua de fu 
' bellezarpcro queya fe juzgauadefobligadode todas las 

conííderacioncs humanas,y fe rendía a fola eíla. Piney- 
rofue éfcuchadojgananciapropinquaá'ladél quedar ad
mitido. Y lino le mandaron dar la muerte a lu tío , el 
echó de ver,que alómenos no le dexauaen el animóle ' 
la Infanta,en tan buen lugar como antes íéíiia. Entre
tanto Cachil Salama no paraua,negociando a prieíra,y 
oliendo,ó rezelando lascaufasde la tardanza/corno a- 
mante, á quien raras vezes engañaeílc línáge de fofpc- 
chas, infirió la verdad. Tuuo atreuimiento para efeon-  ̂
derfe en el apofento dond? dormía Quifayra ( tragóla

fu tio.

.'It,
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vna*CamareráYuy a)-J Y en el fíltncié ¡de la ndcti<í,¥éht?i 
da fu fitfe2 kJaJ6>Gfra fuér^a füpérj'OPífc le préfentó ílvbitd- 
mente. Alteróle la Infanta,pero difsimuló, y difpufofe 
par-anclefende-rfc "de qñálquitr violencia. Amefíázóléóue 
dariá-Vozcs. Qué# Ófc COn lagrimal: lamentó la perdidá 
de fu opinión; que bórnb crecfíart ftf limpieza los oufelé 
Viéróh entrarjófalih Salamsá't'odóíello humilde ,-y- dé 
rodillas1,le'aifclgeií 6  de fu dcíignio1 qáe nó era fmas‘dé a-¡ ¡
Cardarle fu obligación: y que-fábiéndofe que a-iiia de feé 
fü'dpófo ¿ dé jioYkcóhíidéracióñ'érá el íer wílo -. QÍue 
m ay o r d e t r i na¿ ñ tdpade z i a fufamá^viéndo tódo's'qué dF 
latauaelcafamiento : y que pata qué fe fansfizieífé dé.fu 
voluntad y le faldna tíoft la obodieñefe’qué liempre auia 
profeítado:'- S a U píe;-1 ü ê g o, a lia i áti é- C O n á g r a d é c i m i é n -*■ ¡-íâ  -mfoV? 
tosy efperan^as : y lá libro defümk?do.; - Quedó tatí ba^ -h 
gádadclle cortes afta]” que comentando á ponderarle} '‘;v « v n. 
en fu anim o, lit>róaanto,quc quedó prendadddélSalaT 
ma-dp manera,queipaíaracon el ,í:aübqüe ñola fmiíe'ra 
obligada. - Ert feíbéhiédió P i ñ d yr o, qdéyáé ft a u'á é til peña Pineyro mata d 
do.en fu amor,ó por el premio déljO borla  tibibcorreí- T{Uyatdz. fu ti?) 
pondecia del tio,opor ambas cauíds le maquinó la mücr 
te. Viniendo vñ día á Palacio,^krá'dAi* a Quifayrálándé 
ua de ¿orno p>or fu daufalá dcxaliía-yá ‘‘exe cu t a i t a f ue  á 
tiempo q elCachil llegauádc VftauofHlezá a. ver áfí|dá 
ma.’* El qual topando á Piííeyf¿q qtíe folia de ló-s ápofpn- Cachtl Salamdi\ 
tos delta,metió mano'á.fu Campdari^y aunque el Ináncé da la muerte a 
bo peleó como'valientc y ainante,'el Cáchil,a qüicn tairl Hoque Viñeyro. 
bien comprche'ndian las mifmas'calidádcS; y fé-'fobfaíia 
la de fus zeIos,a lospriméros gólpe-s lé abrió la éábe^á,co 
tal ferocidad,que cayo muerto déla Herida. 'Lucgó éo'rí 
tinuando la obra, entró donde eílauá Qujfayra,a la qüál 
con leuifsima violencia pérfuádió a que fe íalicfíc córf 
e l : y dexando el palacio llcnódevozes1, fe embártarón 
en el baróto en que él auia venido. ■* Cáfaronfé éngrácia 
del Rey,y del Rey no,a perdida de lás 'vidás dé aquellos 
dos caualleros. Y pues del hónof que fe cobra, ó pierde Cafanfe Salama 
en los cáfos de amor,como de tíhéritos arduos fe Hazé tti y la Infanta Qué 
tre la Nación Portiiguefl’atantáéfumácion,como la que fayra. 
otro tiempo fe hizo eñ Grecia de las vitbrias alcáHpadas 
enlosjuegos Olympicos, quedará réferuádala defenfá
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deftos anrtantes,plrala futileza de ios entendimientos* A 
que enticndcnlamateria,librando dcÜanüeífro diftur-r

> * \ * í ' ̂̂  • t * f g *  ̂ A ¿ t * t g . * :í ; i í
, , Los PortugUefesííntietoncftatragediT, como fucefr

fo publico ,y el Rey quedó tan indignado, que auiendo-
le muerto vno dedos,a cafo,vn cauallo que preciaua rail
cho,lo ahorcó,fin que vaUeffcn fatisfáciones. Defto na-*

facbil ¿Mole, ciotá general fauor a Gachil Mold,q con fcr.Cachi! Co*
amado enTy dore ta mayor,y de madre P u tnz , fo color de que era amigo

’ del Rey Témate,y que conccrtáua de emparentar co cl> >
tuuo mayor parcialidad, qúc le ayudó.a la fucef>iondc tj
Tydórc,como veremoslucgo.,, r
, Los Galeones de Portugal llegaron.i Malaca, y en' c>

l2V<i/y»f Emh4 - llosCachil Naiqucdc buelta de Efpaña,donde fe dctuuc»
xador,Ücgade Ef algunos mefcSicfperandoias Mociones, y con ellas ¿ en
paña a Tcrnate profpcra nauegaciou,tomó puerto en Tórnate,auiendo

procurado de cammo,qué los Iauosjos de Achcn,yBor
neo,n,o admitieílen en tus tierras el dominio Efpañol:

: "i , , ¡ Notruxode Filipo grata refpucíla. Demás que ya halló
fía  la muerto al m u c r t 0  alRey quedó aUia dcfpachado^y en fu lugar otro j  
\yB abu . <{e tá diferente pccho^quc no fojamente no peniauárcf* 

tituy r las fuerzas a Portugucífcs,ííno borrar la obedien- Q
ciay el nombre. Para la cxccuctondeRo, fe confederó 

Jn$lefcs e»¿Ma con la Nación Inglcfa,dclaqual,y délás otras Setentrio 
/ ■. nales,halló fcñoreadala Illa., Cinco leguas della c’ftaua 
. ,, íobre las amarras vn nauio de Inglaterra,cfperádo otros
; dos que venían en conferua del. Surgieron en el puer*

to,y como pudieran en Londres faltaron en tierra,y fue 
ron bien rcccbidqsdel Sultán de Tcrnate: con cuyali 
cencía aíTentaroftfacória en ja ciudad , y enclladexaron 
Miníítros, los quales con nombre de comerció , que
daron mas feñores que los naturales. Rcpartieronfc 
para recoger el clauo, con los refeates que truxeron.
Y en vcyntc y vno de' Agofto , embiaron fus ñaues 
cargadas del, y de los Piñones, que vulgarmente lla
man del Maluco , excelentes conferuas, de lo vno y 

■ de lo otro. Fueron en cílosnauios Embaxadores con 
- inírruccioncs , y carcas para la Reyna Yfabel , y para 

el Principe de Orangc,. con vn prefentc , conforme a 
cada vno, délos doncsmaspreciofosdela India. Man- 
• í. •. í ' doles

h*to.
.i
A



A Joles que ofrecicífch fu Rey no á aquella Rcyna en va.fl'a 
Ílagc;para continuar el comercio: y al Principe,fu amif-
tad. Vio fe el fruto de las emb'axadas: pero no por ellas 
daua lugar a las cfpcran^as de reftituyr la Chriíliandad.
Porque demás que andaua cmbraueciendofe labcrfecu- 
ció.auia traydo aquellos dias á fu Rcyno grá humero de 
falfosprofetas,Arabes,y Perfas,todo$miniflrosy;fíiccr- 'Predicadores 
dótesete Mahomi para «for{arl»fctá. Y habiendo por ^ u k m ,tamí 
ius eipiasj que eh las Filipinas 1ctiiuulgaua, que por a- enTtrnate 
quella parte le harian guerra^ y que en Eípaña prometió '  trnA 
el Rey q de la vnión de las dos Cotonas refultaria,viiion 
del poder y armas de entrariibá$>para el caftigo délas de
sobediencias de ty ranos ninguna amiílad defechó,, ni 
tuuó cri poco al mas flaco enemigo.', Pará cíihifrQp.fln 
concedió hofpedages y colonias á las naciones dc.Eu ro
pa,y fe ligo con los Idolatras y Mahometanos quc„ab¡o- 
rrcccn a Éfpaña coiftod enemigo común. YaloShStíios 
Inglcfcsfrcqiícrit;au4.nla Ii)diaifacíl}t.andó elpaflagc $y 
proponiendo txempló a los ojos de los de Holanda,- y.dc 
los FranccfesrcoiiYl qiial fe animaron todos a de fuiar fe 
de fus patrian, y a bufear teforoseri las agenas^ „>{ obnr.t

T"* r n  I r .  N p, I  f* 1 4 . ■* 1 /-v > 1 «
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En Tydofe gozo focó  de fu libetfád Sülcan Capaba- < \ffa rt} delR e* 
guiia! .Á dolccid en vñcornbite, Creyeron algüriosiqikc f a r d a r e .  '  
lefuedádovcriehóleBCtQjporque^r'aírecitadíxcnliSiCQ- ^  ° 
m id as : y aqueliosmQuimientos.de los br-a^tís^ el íítta- 
x ir los dientes ¿y perder los fornidos j con qitc.hmhÉftc 
la Epilepíiai f  niáíuiieílan fu accidente los ap&pleticdi; ' 
tío  pudieron:nacer de fu tem plan^-: y ííempre don Cali- 
fados de exqrdinariá'dbmaíía.d^q fc'éaufaeila.velo'z cn- 
fcrmedad.'Boluioxlcaquclipfiimer dcfmay©i p ero e l vi
go r fe le aiiduuo confum icndo,y con tardaba m ortal 11c 

q  g ó  alcerm iíio déla vida. HuuicrateJ de fuccdcr Cach.il 
Cótcá¿pcío: fueles¡fofpechbfa, fu  inteligencía.eóri T er- 
natcs. Y cori tatldeclamado fauor acudieron todos a Car. 
chil Mole fu herm anó ¿.¿pie ¿iaün;en-duda?ftuuQ,pu;ftf 

.ta la  fucefsioni Axdifdauafdleiamcnüíío la dfcfdichada 
.íituerte de fu padre ¿y como’ ctfta.-rabia de la v en g an ^ /
-{Jodia fer inftrumcnto para la r-ccupecacion de Témate,- 
en muriendo el t io , que fue a veinte y nueuc de Abril 
de mil y quinientos y nouentay nucuc , entro en fu pá- .

. . " lacití
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lacio el capitán mayor Ruy González de Sequeyra: y 

, con las armasy autoridad de Portugual, pudo hazer ju-
Cachil ¿Mtle rar r RCy ¿ Cachil Mole, conftantifsinio amigo de 

de Tydore. porEugucfesy en igual grado enemigo de Temares.
Embio luego cfta nueua a Manila con el capitán Palma

A

y con ella le dio cuenta del Maluco,de fus vezinos y per-
trechos : porque ya fe difponian en las Filipinas para ef- 
ta guerra, para extirpar elle receptáculo de fetas,donde 
tienen efcuela todas las apoftaííasty particularmente los 
torpes fequazesdcMahoma.Y deídecl ario de mil y qui » 
nicntosy ochcntay cinco, en que los Holandefes tefita- g 
ron aquellos mares, halla elle tiempo no han ceflado de 
traer lcftarios, y capitanes pyratas. Ellos licúan lasri¿ 
qUcZasde Aísia, y en fu lugar dexan aquella faifa dotri* 
n i 1, con que hazen infrutuofa la conuerílon de tantas 
almas. ; 1 '■ ' — y  ' t'i-.ii): ,, -M y ;
• - El oluido ó dcfprecioa que en Goalos Goüernado- 
res tenían condenadas las Malucas, parecía fatal : pues 
como fino cíluuiéran en el mundo i en tantos años, leí 
negauan ó detchian los focorro's "ordinarios, defampa- 0  
rando los capitanes y las placas* No fe remedió por la 
vnion délas Coronas de Gaíhllay Portugal:afltcs,auicn C 
dofe fabido en Efpaña las Vitorias del Adelantado Lc- 
gafpc, en las Illas Lüzohes; que Llamó Filipinas, pareció 
al Rey Filipo fcgu'ndo ¿como luego veremos, que las 
Malucas; y otrasprouincias, á quien era fu zelo a n 
s ia r  predicadores Eúangelicos^íinticílcnlosprouecho's 
del Imperio vezino.Efto fe encaminó coni brcuedad: y 
¿tinque por accidentes;á que las obras grandes citan 
fu gctas,fueron deíigualesloscfctós', el tiempo hamof- r , 
tradoljuanto conuino tomar aquella rcfolucion. Pafa V* 
qüe fe enciendan bien las caufas en que fe fundó: pues j)
vñá dcllas fue la varia difpófício,condiciones,y grandes
rcfpctosdclas naciones naturales de aquellos mares y 
tierras‘ Feráforcofo declararlas cncítck igar, antes de 
llegar alas particularidadcs.Hiftorias Latinas,y vulga 
res de diuerfas lenguas há tratado citó mifmo:por ello,' 
fíruiendo a la brcuedad,cumpliremos con nucítraobli- 

_ ~ , . ’gacion: - • r‘ \? -v ^ , r,r■> jo ■: > „ ; ; rr, ryj
CkinJ110 C a , larc§*°n délos Sinas i qué llaman Chinas, vltirna

‘‘ ' de .



A ddc las tierras de Afsia. Por el Oriente y Mediodía la 
ccerca el Occcano,quc los antiguos llamaron Sérico, 
fpor la parte de Occidente toca los fines de la India vlte- 
rrior. Poi la Septentrional,los délos Maflagetas,y Scy- 
* t a s .  Auer dilatado los Chinas el Imperio á  mas auguf- 
rtos limites, fus annalcs,fus letras,y tradiciones anti
cuas  lo dizen. Conforman có ellas los vcíligios de iluf- 
'cres edificios: no folo las ruynas, en que todauiafema- 
rnificíla fu primera foberbia, fino ciudades,que elticm-

B Ipo conferuado deshabitadas : y parecen aora en las 
jprouincias que excluyeron de fu diílrtto. Muchas fon 
lasque fe denominan,y confieranfer fu origen de la 
th ina .Porq ,com o aquel inméfo Imperio,fe finticífefa
tigado dfus mifrnas fuerzas, y agrauado de fu magnitud 
^elmifmo confejo fe lee, que tomaron los Cartagine
ses ,hallandofe en igual eftado , y por las mifmas caufas) 
‘como prudente enfermo, para euitarmayor daño ali
viólas venas, caftigó, y reformo la lozanía dclfugcto. 
Eílrechofc á mas breues limites, proporcionados con el

C cuydado humano,para que la luz de fu Principe pudicf- 
fe alcanzar y comunicarfeles(lo qual no fe configue qua 
'do la esfera excede ala aótiuidad).Promulgaré contra 
quien falicííedela China fin permifsiódc fus Magiftra- 
dos, edicos no difpéfables. Dcfampararó eftédidifsimas 
prouincias: las qualcs quedando cxpucítas á la tyrania, 
y á la infidelidad, defpues’de largas guerras cedieron a 
los mas poderofos.De aqui comentaron los RcVcsde Ja 
India.-obligados á no dexar las armas,á no guardar fe,pa 
ra fuftentarfe vnos contra orros, halla que otro mayor

D poderío los auaífalle.En la China quinzc Rey nos ó pro- 
uincias marítimas de fuma grandeza cuentan,cada qual 
có fu Metrópoli 6 cabera. Los demas fó Mediterráneos. 
La tierra,porque la mayor parte fe contiene en los tér
minos de clima templada, y recibe enelpuroy abierto 
feno rayos vitales del Sol, goza de faludable ciclo, y de 
li  fiiauidadde ayrc feretio. Dcftosfauorcsfeleconfiguc 
tanta fertilidad, que refponde cada año con dosy tres 
c oi echas. Ay uda á lá fecundidad la fuma induílria de los 
cultores.Es infinito el numero dcllos, como gente que 
multiplica mucho cada dia:y por feries prohibido el fa- 
, lir
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lir aprouincias agenas. Ni entre tan copiofa turba cíe A 
hombres es licito á ninguno viuir ociofo.No folamente 
con pnuada afrenta,y por denueftos de los vecinos,lino 
por coítübresy leyes publicas es caítigada laocioíidad.
Afsi loslabradores,ni vna mínima parte del campo con- 
Tienten inculta.Los valles y collados crian vides y pinos.
Los campos llanos arroz,ceuada,trigo, y las otras mief- 
fesneceílarias.Bien que no cfprimen las vuas como no- 
fo tros,par a facar el vino: guardanlas para comer, y déla 
yerua,llamada chia diñila vn faludable licor caliente.
Efle beuen, y también los Iaponcs: elle los preíeruade B 
catarros,jaquecas,y humores que coiren a los ojos, y vi 
uen largas vidas fin enfermedades. Alguna deflas regio
nes carece de olmos , pero no les faltan plantas que les 
dan licor para vngirfe.Partos, jardines,frutas llores con 
perpetuydadabundan.Riosnaucgablcsque fuficn gran 
des nauios,llenos de marauillofos peccs:riberas vellidas 
de verduras, con puertos capacifsinros, y comercios de 
todas las colas humanas: aucs de vario plumage,y de paf 
to fuflancialy apazible: venados grandes y muchos, ca- 
paciísinioslagos,bofques,mótanas, metales de oro,pla
ta, hierro, y los demas d que fus m ifinas mi ñas los arma. C 
Perlasy piedras: fu barro no imitable (las porcelanas) 
pieles preciólas contra el frío, fedas,lanas,algodó,lino: 
fu azúcar,fu miel, ambar, bermellón , y lacre, quien los 
contara? L1 almizcle (de que no fe halla mención entre 
efcritorcs Griegos ni Latinos) abúda en China mas que 
en otraspartes.La gente fon que mas ama los rcgalosy 
lafciuia de la vida. Soloscllos venden íicmprc todaslas 
cofas. No compra ningunade las que Naturalczay el ar 
te dan ParacI mantenimiento y vellidos,fino alguna ma 
tena oioro Tapara las ropas,y pimienta de la India. N i hu D 
uiera lugar para admitir comercio ageno, ííno predomi 
nara en los Chinos increyblc feddeplatay oro. Llque 
Tacan de las entrañas délas minas efeondeu como ellas 
miímas.El que traen de remotas prouincias acomidan 
y fcpultan.NanacioninfinitacauTarian lusedificiospu- 
blicosy priuados. Dozientasciudadcsde íníigne gran
deza cuentan,Inferiores,en mucho mayor numero, vi
llas y caílillos: aldeas de mas de tres mil familias cada
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A vna,edificadas de ladrillo; debarroómafa de porcela- 

nasreercadas de felua continuada, fuentes y rios, torres 
con foberbios chapiteles,cafas de campo, templos,bicn 
cjue de aquellainformc pintura,pero coftofos: y losfí- 
mulacros feos y varios,en que rcíponden los demonios. 
Ello no en todas las partes, porque muchas no conocen 
Diofes ni Religión. La vida,dizen, que fue llemprc don 
común, y vmforme atodoslosviuientcs. Que loshom- 
bres íangre humana bcuicron en fus principios, y co* 

r> mieron carnees crudas.Defpues el vfo déla razón prouc 
yo á lancccfsidady al gufto,inucntando el guifary per* 
ficiónar la comida al fuego,en valijas y otros inftrumen 
tos.Lo imfmo le acaeció en los focorrosdcla deínudez 
humana.De manera,que a fimilmo,y íolo,fcdeiieelhó 
bre lo que goza. Y quien le cargo yugo de religión y re* 
conocimiéto de Caufa fuperior a la Naturaleza, no prc* 
tendió mas que entriftezerla,y tyranizar fu libcrtadiCó 
ellaimpiacredulidad,y péílilcnte atheifmo/efiftcnala 
eterna falud,con que nueftras armas, y nueftros predica 

Q dores les combidan.Solo atienden á la generación, aun 
que no fin diftincion. Las madres de familias hazc el ma 
trimonio legitimo. Precianfelas matronas de fuma ho-* 
fleftidad. Las concubinas en cafas apartadas fe fuftentá. 
Ni faltan comedias y reprcfentaciones.Sus tradiciones, 
fabulofas o verdaderas, huelga de ver en los teatros.Sus 
combites,fus mefas,fus afsictos de cuano y de otras rria* 
terias preciofas.Sus nauios,fus cxpc&aculos,carros,lite 
ras,cxercicios de armas y cauallos. Y finalmente fus cof 
cumbres priuadas, no feria dificultofo referir en elle lu* 
gar,fi todas fuerana fu propofiro. Diremos algo délas 

^  pubbcasy políticas,paraintcligenciadcalgunos fuccf* 
ios de Filipinas, de donde comento en ellos tiempos la 
recuperación de nueftras Malucas.Llaman Loytias á los 
Grandcsrdeftoseligéel Rey los Iuezesy Confcjeros.De 
Magiftrados inferiores que introduzen la fuerza y auto* 
ridad Real,bafta en los cafos minimos,csel numero cafi 
infinito. En cada pueblo fon cinco los de mayor poder: 
y eftrangcros, porq juzguen mashbrcsde todapafsion. 
El fuperior a todos íc llama Tután, lo mifmo que en Eu 
ropa Virrey. El lcgundp lugar cndignidadtieiacel Pó*
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cafic.Cuyda 3 los tributo$Reales:guardalos teforos/no A 
ringrannumcrodccfcriuanosy otros miniílros. Los fa- 
Ianos y mercedes paffan por fu mano. Sigueíe clAnca- 
ho.Prelide a caufas criminales graucs. ElAitaná todas 
las obras déla gucrra-.cfcriuc los excrcitos,fabrica los na 
uios, y fu primera ocupación es velar fobre las guardas 
para que ningún cftraño entre en los pueblos Mediterra 
neos. Al Aitan eftá propinco en dignidad el Luitilio.Ha 
de fer hombre experto enla guerra,á cuyos miniílerios 
les fuele el Aitan embiar. Bien fe que ay otrosMagiílra- 
dos,fus nombresy dignidades,que de intento callo. To B 
dos (fino el Luitifio) guardan grande mageílad. Son del 
Confcjo diez cfcogidos, bien que defíguales en la auto
ridad. Cinco fe afsicntan á la dieílra: los demas a la otra 
parte. Muchas vezes en habito difsimulado fe mezcla el 
Rey entre fus juezes y litigantes * para informarfe de las 
caufasy delosIuyzios,y comprehender ambas cofas á 
viíladelamifma verdad.Suelc,quandolc parece,darfe a 
conocer;y cncl punto que fcmanifieíla quedan todosen 
hiendo lleno de veneración y horror, cfperando lo q or 
dena.El luego reprehende o alabalosvnosy los otros: 
premia o c a Higa antes de (alir del tribunal. Sus mandari C 
lies,y mmiftros graucs fontratados con tanto rcfpcto,q 
padic ofa mirarles a la cara: y ellos las mueílran fiempre 
tan fcueras, que feria fuma defeópoílura quebrar la fe-. 
ueridad,ni con vna modeíla rifa. Ello hazen quado paf- 
fanporlas calles a villa del pueblo. Entre ellos,el mayor 
honor es traer ceñido alfange guarnecido de oro, y fom 
brero amarillo. Quando el Prcíidcnie mucre, le fuccdc 
el juez mas antiguo.Ellos vifican las prouincias, y las re
forma,y todos traen la iníígnia del Rey enlos ombros,y 
en los pechos,vna Herpe texida 3 oro.Quado haze ellos 
viagcs, co limitar el aparato difminuyen,o cuitan el gaf 
to delíos.Recién eledos, quando aprehenden poflefsió 
del magihrado,fuclen falir en medio de efquadroncs de 
infantería y cauallcna, todo genero de muíicas y de pó¿ 
pa.Lascallcsy edificios la mueílran enlas colgaduras y 
otros adornos.Todo el gallo délas lites,tribunales,y los 
demas requihtos ddlasie adminiílra de los teforos Rea
les. Los mandarines fon Goucrnadores ó Virreyes. No 
* 1 *‘ * ay



A ay en China Duques,Marquefes, ni Condes,ni recono- 
cen dignidad, que no fea participada de la de fu Rey : y 
bien,que porla parte q confina có Scytia, íiguen las gen
tes a Mahomaren todas las demas fe idolatra, y fe juzga, 
y trata de Dios,como de matefiade rifa. Vna creen, que 
es la vida, vna la muerte de los brutos y de los hombres. 
Con pretexto político de tener por fofofpechofa qual- 
quíer noucdad,a ningún cuydadoviuen mas atentos, 
que a impedir toda religión peregrina. Pero fobre todas 
rehílen a la verdadera,aborreciendo lo que ignorari: y la

„ temen,como filosmimftros della entraran a predicarla 
armados, y al eftruendo de atambores en exercitosfor- 
mados. Vnos'hombres defcalgos, y caíí defiludos, que 
profeflan pobreza, y predican virtudes morales,y fobre- 
naturalcs,fundadas en vmildady paz,losefpantan. Cau- 
fa ni es tal horror, que íi el intento que feguimos lo per
mitiera,o no anduuiera ya relaciones delta verdad, con
tararnos no pocos cafos, en prucuadefcc odio ciego. De 
aqui fedeue inferir,quáta mayor neccfsidad defocorro 
del cielo tienen eítas naciones, y las que fu vezindad las 
tiene puedas al contagio, o al peligro de fu obftinacion; 

C Deue también el leitor coníidcrar,que aunque en el mi* 
niítcrio de la predicación Euangclica fe mezclen alguna 
vez la auaricia, y otros cxccífos de nueftros Capitanes, y 
foidados, no femejantes dcmaíiashazcn menos juila la 
la caufa.Coníiderc también, q'uc,dado cafo, que por ex-» 
célente razón de Eítado,quiíiel!e fu Mageftad, como>di- 
ximos que fe trató, defamparar aquellas partes de Afsia 
(como lo hizieron los Chinos) y eítrechar el ámbito de 
fu Monarquía,la caufa de la Fe no lo permite. Miniítros 

_  fon nueftros Reyes della, y hijos de lalglefia Caholica, 
y qualquiergucrra, que por introducción dclEuangc- 
lio fe haga,es importantifsima,y de fuma ganancia, aun 
que fea por adquirir, o cobrar prouineiás deferías. De
más que las Filipinas han moítrado quan dóciles fon fus 
naturales,y quá bien fe aprouechan del excmplo, y com 
pama de los Efpañoles-.lasmucftras del afeito con qhan 
reccbido la Fe,y ayudan a los religiofos,que la eftienden 
y licúan a Ü China, al Iapom, a Camboxa, Mindanao, a 
las Malucas,y alas demas,en quiendura la Idolatría, o

L xmiftad
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amirtad/con los demonios > ouclesdcxaror» !os dueños A  
antiguos, cuando las excluyere) do ín dominio: o las fie-* 
cionesde Mahotna.quedeipues admitiere-. Elle os elhn 
primero de conlerua ir-qtiellac prouincias. Y las rentas y. 
riquezas que fe desfrutan en ellas,y muchas mas,le con-?, 
fumen en los. focorros, y aparatos que F.ipaña fuilenta,' 
para la predicación y feguridad délos mililitros Eclefia- 
ticos. Y también, poique con las mudanzas de los tiem- 
pos,han mudado muchas vezes en laChina los confejos, 
y moftrado arrepentimiento de auer abrcuiado el Impe
rio con el diltrico. No paila ningún año fin amenázasele 
cxercitos Chinas. De que fe aliñan las naciones. Que fe tg 
fabrican nauios. Que los confagran,y dedican con lele- 
mdad afus Diofcsde efeultura, o al Sol, Luna, o Ellrc- 
llas, que en algunapartc adoran, publicando y pidiendo 
en fus vanas oraciones, vitona Contra los £fpañoles,que 
ocupan aquellas cierras, que ellos dexaronpor impru
dencia . Quede pues,para preucncion de los fuceífos 
que luego veremos, puerta aquí crta brcue noticia de 
los Chinas,© Sangleyes* Los qualcs, no folamentc refif- 
tcn a Ja verdad, pero con fer íntcrcflales, y fiemos déla 
ganancia, y tan for^ofo para confeguirla por medio de j  
fusinduftrias,y de fus mercancías, conferuar laamirtadl 
de los vezinos j ninguna cofa ay menos fegura que fu 
fidelidad,o (pordarle maspropria voz)qucfu difsimula- 
cion. Dichofos ellos,fiquando la China les retiro el do
minio, rct ir ara también los errores de la adoración.
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CONQVISTA DE
L A S  ISLAS M A L  V C  A ¿
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LIBRO a V I N T O .  :..

^ano y lu deftrezaen las artes dclanauegació.' Cuerna, 
el reípcco,y admiración coque todos le mirauan, como <• 
al primero que rodeó elle Globo de la habitación de lo* 

g Mortales. Y a la vcrdad:de q eftimacion quedará dignos 
los fabulofosargonautás,Tiphis,Iafori,y los demas ñaue 
gantes, que la elegancia, o elatrcuimiento de Grecia 
celebra, comparados con nueílro Cano? Tcftigo prime
ro fue del comercio de los mares,a cuyos ojos defeubrio 
Naturaleza, loque halla entonces tenia referuado para 
ellos:y fe dexó explorar toda, dando principio a tan ¿Tri
duos intcncosjála’ley que falúa,y eterniza. Muerto Ma¿ _11 • C 1 / .. . «  ̂ ■ T jit 1

A

de fu muerte, y fuceíTosdcfuscoiti 
% pañeros, boluioa Efpaña Sebaítian 

Cano, en aquella venerable ñaue.*tal i i \ j r • r  ̂ i ^
^  viage, que tiene mas de vctdqdcro/ 

que de vcriíimildlamaroñVnoria.

E S C V B I E R T A S  Las Isla» 
Luzones,o Manila»; (ambas vozes 
antiguas) por Magallanes, defpues

viage, que tiene mas de verdadero¿

Era Sebafíian Caño Montañés, del lugar de Guctaria Selaftiádr/Ca-I~. \>f_____ • r i it - »i J - e._

que de veriíimildlamaroñVitoria*.

en el año de mil y quinientosy fefeñtáy cinco, 1¿ croca- 
ronpor el de Filipinas: aunque también fe llaman ais i

allanes,las Islas Lufones,que deuicra heredar fu ñom- 
rcbrc,por fu fcpulcro, como el cñrecho por fu pafíage,

. Las /das Lttxp» 
hn fe llamará Fi 
Itpinas. ‘ ■

L a



rJsU Luz.on, 
dcfcripcion.
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Usele aquel Archipiélago Oriental. Hl Adelantado tvij* ^  
gueÍdeLegafpe,embiado deNueuaEfpaña por d  Vi- 
'rrcydon Luysde Vclafco, con armada Efpañola aporto 
eneftas Islas. Conquiíló primero la de Zebú , y ftí co
marca, donde eftuuofeys años. La qual por otro nom
bre, queguardan oydiucrlas partes de aquella coila, fe 
llama Pintados , por traer cmonccslos Indios loscucr- 
pos dcfnudos,labrados y pintados de varios colores. De- 
x ola con guarda,y pafso aapoderarfe de Luzon,ciento y 
cinquentaleguas de Z ebu. Pcl eocontra los barbaros, a 
quien,dcfpues de entibiada la admiración de nucllros o 
nauios, armas y Temblantes^, dio animo ]a riiifma nouc- 
dad. Metióle Legaípe por vna bahía, de quatco leguas 
dc ancho,q\ié deicubre vna Isla en medio de la boca, oy 
llamada Mariuclez. Boxa la Bahía treynta leguas baila A 
la ciudad de Manila, ocho de trauefsia, entre el Norte y 
el Oriente. Refiílicronle los deíla ciudad,coh mas bríos 
que los pintados :porque tenían artillerías y vn fuerte; 
Pero en viéndole rendido alos Efpañolés3íe rindieron 
losdcfenforesdel. Ello fue con breüedad;y nó dando 
lugar para que fejuntaíTcn los de la tierra: y afsi entró a 
Manila, íitio fuerte por naturaleza. Eñ v ía  pufcita della, ~ 

l quexodca la mar.de la Bahía, corre vnrio caudaldfojá ^  
qíubndi origen la gran laguna Vay, einepieguas diílan-* 
ce. Eiiba punta, al principio angoíla y delgada, fe vatni 
fauehando luego : porque la ribera de U nlar corre la 
buelca del Sufueílety ladelrio,ladelTeíie,.dexandoca- 
pacifsimaancliurapara la ciudad. ¡Laqual eílá cercada 
toda de agua,línola parte qnufa éntre el Ponióte,y Me¿ cr 
diodia. Fundóla Legafpe entonces de madera; que cn! 
abundanciaproduzé aquellas partes* Cubriólos techos f) 
de hojas de ñipa, parecidás a n ueílrasefpadañas, deferifa 
bailante para las lluuias* pero materia cornbuíliblc *, y. 
ocaíion alos notables incendios, que tantas vezes haii 
prendido.Es Luzon mas poblada queninguná de las mu 

, chas,a que por honor del Rey Filipo II. llamaron Filipi¿ 
y fu ñas: lasqualcs,ay quien afirma,que llegan a onze mil. El 

circuito de Luzon, es de trecientas y cmqucntalegüas: 
corre de fuera de la Bahía ciento,al Septentrión, halbi la 
.Nucua Segouia. Ydc donde eita Prouincia empieza ¿que
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^ • 5  el cabo del Bo|a:lor. A treynta leguas del, tjueluc ai 
Oriente, halla el Promontorio del Engaño y de allí la 
coila adelante al Mediodía, efpaciode ochenta: y tor
nando otravcz al que llaman Embocadero, quarenta,

% ucesel eílrccho contra la Isla Tandaya,diílante otras 
ochentadela Bahía. Demancra, que forma la figura de . .. «
vnaefquadra,y en ella muchas entenadas, y pocos puei> •• »
toscapazes. M inda,en latitud del Polo Setentrional,po Ciudad ¿Maní* 
co mas de catorzc grados :'y de longitud (contando dcf- [a. 

jdelas Canarias) ciento y fefcnta : y lo mas Sctentrional 
dell a en diez y nueue, tiene por aquella parte al grá Rey- 

g nodclaChinajdiílantefctcntalcguasdamar en medio: 
jy las Islas de ¡apon al Nordeíle, dozientasy cinquema 
rIcgu as. Por la parte del Oriente, el anchiísimo Octano:
Aporta del Mediodía, el mayor de los Archipiélagos del, 
diuidido en cinco,rafgados en tantas Islas, Rcynos,y >

rouincias, que parece no quifo Naturaleza , q loshom- ¡
resaueriguen el anumero dcllas. Son conocidas ambas

as Iauas, nueílras Malucas, Borneo , Nueua Guinea.
■Por Occidente en diílancia de trecientas leguas, Ma
laca,Sian,Patan,Camboxa, Cochinchina,y otras diucr- 
las Prouincias,Tíerrafirme de Afsia. Dcfampararon los 

^  Chinas la habitación de nueílras Fdipinasrpcro no el co
mercio. Ni por cílo cello el culto, como ni la fertilidad 
dcllas. Produzen en abundancia tr igo , y otras neccfla- Comercios ¡yfer- 
rias miefles. Cicruos, vacas, búfalos, cabras, vjaualics, tihdaddiFdm. 
frutas y aromas: y íl alguna falta, los Chinas Chíncheos ñas. 
la traen, como las porcelanas,y fedas. El vino de cjj vfanf Vmo de Pa’ma. 
y beuieron fiempre,hazen de palmas, cortando los razi- Frutas yautsde 
mos del fruto que produzen quando verdes (fon los que Filipinas, 

j-j llaman Cocos)delosqualcs,cortadoslospecones, reco
gen el agua que diílila, y la cuezen en,tinajas, halla que 
fe pone en punto tan fuerte, que embriaga con los mif- 
mosefetosque elmasrezio vino Efpañol. De Jas frutas CrocodilostoTay 
delatierra, naranjas,limones yeidras fuauifsimas.De manes. 
los írutalcs de Efpana,higos,y peros. Crianfe gauilanes, Lasaues. 
martynetcs, agudas Reales, en grande numero: diuerfi- 
dad de papagayos,y de otros paxaros grandes y peque- . '
ños.En los ríos y lagunas, caymancs, o crocodilos ho- . 
r-rendos, y muchos . Matan faeilifsimamente a los In- * .

L z dios,
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Jios ,y mM a lo* muchachos, que fin recito fe líei 
¿ondeellos andan>'y ¿los ganados quando entran abe- 
uer. Sucedido ha no pocas vezcs,hazienccle< prefa dti 
hozico, meterlosdebaxodel agua,y ahogarlos íin po
der reííi'tir , por grande que lea la res: delpucs la tacan 

Caymácomi-vn arraftrando atierra,y latragan. Vifto te ha matando vn 
lufant. Cayman, hallarle dentro del vientre vn?. cabera entera
' '* de vn búfano , tiendo los de aquella tierra tan crecidos

como el mayor buey E fpaúol: Ponen los Caymanes, co
mo las tortugas, buenos de igual cantidad y dureza, que 
los de los ganfos: no te quiebran dando con ellos cnvna 
piedra con gran fuerza. Apollanlos, enterrados en la ü 
arena cerca del agua , ( on cuya humedad y al calor del 
Sol, fe forman iospollos. Indios fe hallan ran ammoios, 
queconfcr eílosanimalcs tan fieros, los matan con fus 

^P-ha d' lof 1n- manos: de las qualcs arman la izquierda haíla el braco^ 
dioi ton Qayma- de vn guante de tuero de bufólo. Agarran con ella vn 
ws, palo,o cílaquilla,algo mas larga que de vna tercia,como

la nuiñccagruefla,y hechas en ella dospuncas,cntran en 
el rio,el aguahalla Ucmta. El Cayman (eviene al Indio 
abierta la boca para tray arle. El qual ofreciéndole el bra- 
{o armado, y la mano con lacílaca, para que haga prefa C 
en ella, fe la arrauielíaen la boca, en forma que no le da 
lugar paraccrrarli, m paravfar de tus fuertesdientcs, y 
ofender al matador Y linriendofe laftimar del agudo 
palo , queda tan fugeto el Crocodilo, que ni rehíle, ni 
acomete, niofa mouerfe , porque le laílima qualquicr 
fuerza.El bárbaro entonces,afija íuertemente la cílaca, 
con vn puñal que en la mano derecha tiene , da muchas 
heridas a la fiera, poi las agallas, haftadexarladefangra- 
da. Dcfp ucs la ftcacon fogasy lazos a la orilla , juntán
dole otros Indios para arraílrarla, que muchos ion me- . 
neíter, por la grandeza de los cuerpos de aquellos Cay- 

1 manes. Son de la hechura de lagartos : pero armados de
tan fuerces conchas, que con dificultad las mella vn tiro 
de arcabuz , y no los ofende tino poi las agallas, y deba- 

Cierta parte d>l xo délos bracos, donde Nacuialeza les pufo cierto olor 
Caymd ohrofa. fuauc,de que los Indios fe aprouechan. En eftaslslas, 
AmimaUid.fi- demas de los ganados fe cria todo loó en Africa'y mas 
Itpr.as. ngres,Icones,oífos,zorras,monos, micos, hardas, y

en
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¿  en algunas muchos gatos de Algalia,de que fe exerci- 

tan grandes cagas , para licuarlos, a diuerías naciones 
con las demas mercaderías de la China, lientos, fe da'?,' 
locas,hierro,cobre, azero,azogue,y otras infinitas, que •
cada año fecranfportan de aqpellasproiuncias. La rcli- daperñ'tcmdc 
gion, y policía, Ton las mifmas queden Éfpaña: y en las ^  lupina.̂  
que no han venido aun al yugo,Idólatriaindifcreta. ín - 1 
mortalidad atiibuyen a las almas :pero hazenlasvaga- 
bundas de vnos cuerpos en otros,en aquella ridicula 
cranfmigracion,qucinucntó,o declaró Pythagoras. La 
mercancía i'c vía mucho. Ayudanla los comercios de IoS 

jg Chinas. Los Filipinos alcanzan mas tsfutrgo, que los o- 
rros vezinos. Los Eipañoles,y criollos no*dcídizen de fu 
buen origen.O J  ̂ f

. De toda ella gente , fe íormauaya por orden dclRey 
Fil.po vn campo, para tentar las fuerzas del Maluco. Era 
Gouernador don Gonzalo Ronquillo de Pcñalofa. ,Y 
precediendo algunas inteligencias, que el tra to , y las 
efpiasleauian traydo, no fe contentando con ellas,cm- Gonzalo 
bioalMalucootrofoldado.Eítemudbt, a e,con'clquaí 
y fu fcmblante, que no le defemejaua de losnaturales, 

q  ylalengua dell os,que la hablauacondeftreza, llegó a 
‘ ' Tydore. Hallo a losnucílros con gran deíleo de la em- Efpia aelGoucr

Í>refa, y aquel Rey preltocon fus fuerzas para darle ca- fiador llega a Ti- 
or. Pafsó a Teníate entre mercaderes, y vio las forta- dore. 

lezasdos arrezifcs de los puertos:y exploro las amiítades 
que con Inglefes teman : y vio como defcmbarcauan , y 
contratauan con feguridad,antes con imperio. No fe 1¿ '
cfcondiolamuchedumbrc de Chriílianosfecrctos, que 
a fu tiempo tomaría las armas, ni todo lo demas, que co- 
mocxploradorplatico,fueneceífariotraerfabido. Con „ , v r -n r  n r „ r  n í a  • r " 1 ‘ 7rtCientoSLWA-j) ello apreílo Ronquillo halta trecientos Elpanoles,y mas - , ~  ̂ '
de mil y quinientos Filipinos: los pertrechos: baílunen- - J’ -YernAft *
tos, y gente de m ar,yen  tres namos grandes y buen T c Z Z rn í,» ^  
numero de otros menores,-nauego la buelta de Maluco, q  ra¡ 

icnfazon. Yua por General Pedro Sarmiento, esforza
do y de grao experiencia,que oy hiue en Manila. Partió 
con animo, y fuer gas, para desbaratar a qualquier ene
migo de los que entonces rodcauan aquellos mares.

,_Auia fu Mageítad hecho algunos días ante's merced a
L 4  ‘ J Pabloi



Pablo de Lima, de1 cargo tk  Ternate , fi fe ganaík: y a A. 
Francifcodc Lima fu hermano,de dos viagcs al Maluco, 
enconfidcracion de fus feruicios ,y delosdcHenrique 

*T>Modt Vm*. fu padre. Era cafado Pablo con vna femara Cht ííiiana, y
pía, aunque pariente del ReydeTydorc,quc no lo es.
Por ello, y porque poíleyó en Ternate la herencia anti
gua de los fugares, Guita, Mofaquia, Mofaguita, Paua- 
tc, Pelueri, Sanfuma, Tahane, May loa, y Sema: y en i*
Isla Miquicn a Sábele, Talapao, Talatoa, Mofabouaua, 
Tabalola, Tagono , Bobaba, y Motara, y el Ternate lo 
defpoífeyo d la mayor parte dcl!os,y dcBicua cnTydorc, 
con otros, a titulo dedclpojado , palló a Manila, donde g  
trató con el Gftuernador el modo para facilitar la con
quilla,a vifpera de poncife en cxccucion. Aprouecho fu 
confcjo, y dauale como en caufa propria: porque demas 
de la herencia, qucel Ternate le vfurpaua, cfperaua co
brarla Isla de Moutil,quc fue de fus agüelos. Autorizo- 
fe también la jornada con ía prefencia de don luán Ron. 

Don Inan7\on~ q LliJl0 , fobrino del Goucrnador, que para mar y tierra
llcuaua igual autoridad con Sarmiento. Si alguna falra. 
auia , creyeron que con el valor de los Toldados, con la 
celeridad dclpaUage ,con el defcuydo del enemigo fe 
fuplicra fácilmente; pero obíiaua a cita cfperan^a la di— G 
uiíion del gouicrno. No nauegaron con tiempo contra- 
rio:mas no le ruuieron tan lauorablc,que pudieilen fur- 
gir derechamente en Ternate, como conuinicra para 

Lltgan los nuef- priuar al enemigo de fu miíma vigilancia. Fue a pararen 
trosa&Moml. Moutil ,y a vifta de los déla tieria peleo con algunas

Ianguas contrarias. Rindiólas , y pufo en libertad a los 
Chrillianosquc halló en ellas. Y como Pablo de Lima 
fabiala$cnfenadas,y en la Isla no tienen las fuerzas que 

¡Vndefe U IiU ôn menefterpara dcfcndcrfccontra vna armada, fácil- ^  
%íouui. mente íiendo aílaltada por los lados, fe rindió. Llegaron

los naturales con ramos de palmas, cidros, gariofylos, 
o clauos, en feñal de paz, y de pedir perdón. Ambas co
fas alcanzaron, y por dueño a Pablo de Lima: aunque el 
cnucllirlc deftc dominio, fue de brcue vtilidad: porque 
de alli a pocos dias, huyo a ladcfíladatoda lagente, te
niéndole por masfegura en Ternate, o para ocurrir al 
enemigo, a quien era for^ofo pallar la guerra a aquella

Isla,
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A lisia,como fucedio. Sarmiento rehizo en ella los ñau ios, ^ohazj: Sarmij- 

ty fin perdida de vn íoldado , vfano con la piimera vito- tolos ñamas.
Jria, llegó a Talangamc, pallando por entre las curceas JLhoaal ¡nttr’.j 
Enemigas, armadas tu;n biliariamente. El fuerte , y ci ás Talan a. 
*Rcy,con nueifcra artillería, particularmente el valuarte,
‘engrandecido y llamado dcfpues Cachil Tulo, por el tio
^cl Rey cjuolo edificó, cfperauan mucho antes, y ame-
foazauan qualquicr gran calo. Nucllra gente falcó por Losnistfimd-.f-
■aquella parte,cuya ueíembarcacion refiílieron los Tcr- embarcan.
Jnates:pero la noche atajó la batalla, y recogiendofeca-
tía parre al feguro, fe acabó de facar, y plantar nueftra

B Artillería , en elíicioy forma que aconfejó Pablo de Li
b ia ,  y defdc entonces halla aora es General dclla cncl 
tuerte de Tydore. El Rey deíla Isla deífeaua vnirfe a nue ' '
jftro campo,como por algunos efetos fe auia moftrado, y 
jpor fus promeífas al Alférez Dueñas: pero dudaua de la • *
fortuna de los Caílellanos, como fino tuuicra largas ef- 
bcricncias dclla. Ya le perfuadia la ocafion,y le obligaua 

1 lafidclidad, y todauia fcdctuuo. Crcefcauerdañado al 
fuccífo la duda deile Rey. Sarmiento, affeílada la arnlle- 
fia, y bien atrincherado, auiendo prendido algunos ca-

C pciuos, de quien fupo los baílimentos ,y  armas de los
cercados,los comcngó a apretar,y a batir con furia, aun- %Ate U fútale^* 
que no a dcfammarlos, porque rcfpondian con denue
do. Fue necesario ocuparlos lugares eminentes: defiie 
los qualcs, como de pao rallros, que dsfpucs fe han arra
lado, fatigauan losnuellros al enemigo, y fihuuiera en 
cfto alguna pcrfeucrancia, bailara para acabar la guerra.
Pero las enfermedades de nueílro campo fueron tales, EtiF<rm:d¿de> 
que no fe les halló mejor medicina que la del auíen- tnnue/lroca^j. 
tarfe, rcfeuadofcparaotro mejor tiempo. Los derechos 
de Tydore no eran de ninguna'confideracion : los ami
gos tibios,y todo lo demas flaco. El ciclo fabe las otras 
caufas.Dcuio de auer algunas mas cficazcs,pucs en efeto Ltuantafe 'níttf- 
fcícuantó el campo, y fe embarcó labuclta de Manila, tro campo 
fin auer obrado efeto de masprouecho, que acrecentar nea^AíamU. 
la confiangaal enemigo.

Entonces folamctc la nación Inglcfa alteraua en aquel 
Oriente el imperio Efpañol. Por ello dcíTeaua el Rey Fi- 
Jipo,no folo poner remedio con armas propinquas, fino

L j también
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,„os. Diofc principio * ella obra el ano c e mil y qu 
nieptos. y ochenta y ocho , picccdiendo eidiícurfo fi.
guíente. <

„ , , . ! La-Reyna de Inglaterra, defpucs de largas prifiones,
S/lado del# eo- ^  caheca.a María EftuardaReyna de Eícocia, en

fas de JE ur opa en CQn(¡(jcraclon J c las razones, o ficciones deEllado.El 
a¡uel tiempo .en  ̂j c Epcocia ent0nces,  aora también de Inglaterra,
/n¡r (aúna, tjeo- . ¿ c ja martyrj armó fus Rey nos, fortaleció fus guar-
cía,y  Efpana. nlcioncSjy aflatólas prenuncias del enemigo,por quien ü

'auia quedado huérfano: particularmente la Marchia, ; 
cercana al rio Tucda: las de Anandia,y Vallorudia, <̂ re 

fondedeLeceftre rjcgan clChen y el Soluer. Llamó1 la Rey na alGonde 
General de Ingla EcCeítre, que citan a en Holanda : hizole íu General:
térra. ,y cn codas aquellas prouincias Setentrionales, comen

taron guerras, con temor de otras mayores. Dcfpuesde 
LaKrynadeln- grandesfuceflfos ,q  no fondeíle lugar', laReynalfabela 
glaterra je eonfe- confirmó amifeades con las Islas de Holanda,y Zelanda» 
dera con Holán- incitando aquellos Payfcs,aperfeucrar cn ladefobcdtcn 
defes. cia de la Iglefia', y del Rey Fihpo: dxziendoles, que pues

el Rey les auia prohibido los comercios cn todos los de- 
masReynos fuy os, paflaflen a la India, y turbaflen la an- ' 
tagua obediencia de\la,y levfurpaflen la eí peceña; Para 
faíir con todo a fu faino, dio alientos a laobítinaciondc 
los Flamencos, prometiéndole vna nueua Monarquía: 
para laqualauian de fer inílrumcntoslas riquezas, que 
de los mares del Sur, y del Norte vimeílen cada año a 
Efpaña,de cuyos robos fe auia ya comentado a acrecen^ 
tar: y las cafas de facoria, que en Malucas, Banda, Sama* 
ira, Zeylon,y las lanas, auia edificado para el trato.Las D 
qualesprefidiaua, parac'onuertirelamiftaden imperio. i 

jRjmcdtomagna Filipo, en cuyo grande animo tuuicron íiempré lugar 
nitmdeFihyo 11 igual la paciencia yelconfejo , determinó de cortarlas 
contra las irnta- cabctasdelta hydra,por laceruiz comüatodasellas.Iun 
ftonesdt lalndiá. tó para la expugnació de Inglaterra la mas gruefla arma- 
Grande armada da que ha vifto nueítros figlosenel Océano. Embarcará 
Ffpañola contra fe cn vafos efcogidos vey nte mil hóbres de pelea,fin nue 
Jnglatara, ucmildefcruicio:dos mil fetecietas y treyntapietas de

artilieria:municioncs,látas,y arcabyzcs para los Carhol 
*• - .-j - .1 líeos,



A líeos > que fe efpcraua, que en viendo las vahderasde 
Efpaña, auian de juntarle a nueílroi excrcitos. Délos 
quales cfa Cabera don Alonfo Perez de Guzn1 an¿ Du* >
quede Medina Sydonia. Atiiafe de juntar con el Duque 
de Patina, General entonces de Flandes: al qual fe le dio 
eomifsion , para formar otro exercico de trcynta mil 
Toldados de a pie y de acauallo, con municiones y virua* 
lias: y que en oportuna marea lopaflafle a la punta de 
Inglaterra, donde el Tamefi entra en la mat:y para arri
bar a Londres, y allí entregar armas a los Cathohcos.
Pero erameneílcr vencerprimeropoí talar aloslngle*

B fes, que fehallauan poderofos en el, y dicílros en faber 
los cernamos de fus deílcmplancas , pará nauegar , o 
abílenerfe. Por lo nacíaos conucniaefpantarlos,dema- 
nera ,  que no ofaíTcn impedir el pallo a la gente, que el 
de Parma cenia apreílada en Dúqucrque , y Neoporto, 
nicíloruar fu embarcación , aTticmpo que llegaíl'e allí ,
Ja armada Efpañola, a paífarla en fus nauios. Partiodc 
Lisboa a vcyntey nucue de Mayo , de mil quinientos y P¿rte áriñAi 
-ochenta y ocho k Defdc entonces la maltrataron los dade Ltwy#» 
vientos: y crila coila de Bayona perdió trcsgaleras. En- 

^  ccndiofe mucha parce déla poluoíá. Huuo de bolucr el 
General a la Coruña, a rcpararfe:de donde no pudo 
falir halla los dos de Iulio. Llegando a quarenta y o- 
cho grados de altura, dcfpacho cort don LuysdeGuz- 
inan,adarauifoaldcParm a:yalvltim odelm ifm olle- 
g j  a Coroualla, enCabo de Lizart. Aináynadas las ve- ucgaaCortiUA- 
Ías,y fabiendo por muy cierto,que todos los nauios ene- it^eUnglest 
rnigos * que eran cinquenta* cílauan en Plemua. Cuyo 
General, a la hofa de amanecer, defeubrio al nueílro: y 
aunque no lcfalcauan fuerzas y deílreza en la mar, de- 

D termino a toda pricífa retirarfe, y rehufar el encuentro; 
aunque por fer íusnauios ligeros, inquietaua la rcu- 
guardiadelosnueílios. Ala armadaCatho.ica-,en vna 
ñaue grandedd Qjjipuzcua, fe abrafó lapoluora:y en 
otra del Andaluzia, fe quebró el árbol mayor* Y vinien
do fobre ella en elle conflito dos ñaues Inglefas,y del- 
pues otras, y Fricifco Draque en vna aellas, la rindieró» Prenden /ug^fs 
Prendiera a don Pedro de Valdcs,Capitá Ei'paúol de co adonPtd,oV¿*¿’ 
nocido estuer^o,lugarteniente del Gencral^con el qv.al des.

remi-
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, „ » - remitiero a Plemuagrande fumade efcudos,y cinqueta „
tJ. uerfe de¿j- ■ ¿c artillería. Quedaron muertos, y prefos halla

i7*' L I B R O
pañoles, quatrocicntos Efpañoles, A dos ,ya  quatro de A gofio, 

juntaron el Habardo ,y  el Draque fus nauios (ay quien 
eferiue, que fueron ciento) diedros, y ligeros: con que 
pudieron moldlar a los nucílros, graues e impedidos, 
particularmente al galeón San luán, de Portugal, que 
era el mayor de la armada, en que yuan luán Martí
nez de Rccaldc,el Conde de Paredes, y el Marques de la 
Fauara,y otros Capitanes dereputacion. Sin embargo 
llegó alalsladc Vbiech,defdc dóde defpacho el Duque "  
dos menfageros al de Parma, q entonces efiaua en Bru- 
xaSjpidicndole,que le proueyefie de poluora y valas, pa
ra d  íocorro del armada,y cunbarcaíle la gente que tenia 

3N& embarca ^/apreílada. Mas el,o por eftoruos ímpofsiblcs de vencer, 
lJrincide de Par- o por otras caufasque hádexado el crédito de aquel Prin 
ma lag'nte como c*Pe > pendiente de las o'piniones, procedió con tan len- 
esiatta concerta* t 0  niou i miento, que no tuuo efeto la tra^a», que con tan- 

" to acuerdo cílaua prcuenida. Los enemigos jaótancio- 
fos,de que la mary losvientos,enaprouaciondefu cau- 
fa (a fu parecer) huuieíTcn peleado contra la nucítra, fe 
rcgozqaron con fainas de arrillcria. Y pocos días def- C

1 /I wv % 1 • A 1 A jm

Plnloparro.
' j  . -i . r. Los Holandefes,y Zelandcfcs, confederados ccn la 

Undi l (C ^  ° RcynaIfábel. que fueron teltigos de aquel fuceflb, que-
v ** daron animados,para afpirar a mayores acrecentamien

tos,có dcfobcdiencia de lu lcy,y de fu fenor para ty rani- 
zar las riquezasOrienrales, minas, efpeceria, drogas, D 
v fedar, como parece por fus temerarios viages, en que 
tan  íído émulos de los excmpíos rezientcs,de los Ingle- 
fes, y délos mas antiguos que nosdexaron Colon /Al- 
burquerque,Magallanes,Gamay Cortes, como lo vere
mos adelante. Pero ellos, y los Inglefes, fi exfaminan la 
jufticia de la caufa q liguen por erfuceífo deíla jornada, 
obligados eftá apreferir las délos Gentiles,quando por 
ocultos juyzios permitía Dios q fueíTc fu pueblo vécido. 
Mas glorióla es la ruina, q la profpccidad. El animo pió

efeo-
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A efcegerá el verfe abatido, antes que vitóriófo, file ha de 
dar Dios airado la Vitoria. 1, ..
. Gotícrnó defpues las Filipinas Santiago de Veta, qiie deVéta
con particular orden armó contra Tem are, donde los Gobernador de 
Inglefes.yade álti adelante tratauan con toda feguridad. Filipinas. 
Tenian agentadas ratonas todas las naciones, finóla de 
los Iauos, y Lafcares. Mas de dos mil y quinientos Mo
ros de Meca predicauan fu abominación. No temían de 
Portugal: todo el rezelocaulauan los Caftcllanos,que 
de nueuo fe hallauan c «peñados en la véngame*. Sabia 
el Ternace * que Sarmiento, y Ronquillo, la huuicran 

B hecho, fino la eftoíuaran las enfermedades. .Qiiando cn -.*■ ' ¿
Tydore fe fupolanueuápreuencion5paílóla voz.por las . ..... V 
cfpias aTernatc. Llamó luego aquel Rey a fus vaífallos, El'Rjy de Ter-

Íiarticiilarmcnte a los Isleños dcMaquien , y Homero': (otra hit>Jira me 
os qualcs,por fer aquellas Islas tan pobladas¿ acwdie- nate (e prruiene 

Tonen qüarenracarcoas. Fueramayor el r.umeroj pero «¿armad*, 
íio permitió el Rey, que fe armalfcn mas de las que el pi-  ̂ 1

d i o , no pudiendo encubrir el temor deque fe re bel ai*- v»\ \
feo, por citar las tierra? llcnasdcChriítianosjy fertan 
c^cccisiuos los tributos, quedes tiene impucftos. San- 

£  tiago de Vcfa, hizb.General al Capitán luán Morones», luán *3* orones, 
a quien no faltaua prudencia,como ni a los foldados GeneralSfpauel 
valor,ni a la armada municiones ,n i artillería. Pablo dit 
Lima íiruiopara lo vno,yparajo otro. Peróyalocau* 
íaffcnatural ambición, o defconformidadpor otro ac-i 
cideute, cftauan tan defunidós^qucáncesdcfáJirdeMai 
nila, huuopronofticos defeonfiados. Dieron vclafauo- Pttrte nnefiradir 
rablemente, y. paflarpnlos mayores peligros del mar: y moda par* T*r- 
quando fe juzgaron feguros,reboluicror> rodos lósele-»^* 
meneos cocía la'armada. Quitóles laluz;y el tino* Oí*- 

& bramólas cmbarcaciones,y hundió la ñus importan-^* 
te,doridc fe perdió toda la genec. Era el galeón líama-‘ 
ao Santa;Hclcna, que llcuaua las piezas para batirla forv Hwdep el <ra - 
raleza, y otras muchas municiones,y aparatos. Con to -león Sant/aHiU- 
doeíto porfiarortjy clRcy dejBacham les acudió,con n*entev/nenta. 
la géce que tenia lcua^itada i aticulo de franquear ci mar 
de algunos enerojgQ^iy como Chriíliano bautizada,lio-»’ ! lWf' 
raua.cldpfuio)qporoprefsionauiahecho,délaglónofa' 1 < ' 
qonfcfsionde nd i  F e, y p rom c t ú  j a,r efti t u c i ó dc/ualma? ■

1 ’ . Só&>
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, Sofl~cgado el ciépo,ala vifta de Ternatc,no ofaron aguar Á 
dar fus circoas, y recogieronfc a los primeros tir©s¿ que 
lo pueden hazerfin daño. Por cfto aconícjauanlosdos 

... , Reyes,y Pablo de Ltma}qucaflaltaírcnpor diuerfaspar-
tcs.Delamifma opinión fue Fernando Boto Machado, 
Capitán devn galeón. Pero el General, recclandofc,del
primero, por la afinidad: y del fegundo, por la amiílad
queauia contratado con el Rey de Tydore, de quien 
tenia menos fatisfacion ,no quilo conformarle con fu 
confejo: dando por caufa, que no conuenia ennaquezer 

ftrea ¿tí«roñes las fuerzas,con dcfunirlas mas q la tormcnta.Pufo cerco 
la fortaleza en a lafortaleza : pero como a los cercados no fe les cfcódiaB# 
Témate. el cftadodenueítro campo, a ningún aífaltodcxarondc

. , refíftir valcrofamcnte, ni deleuantar algazaray rifa,de 
la batería débil. Pero los nueftros, que por las tempefta- 
dcs cílauan faltos della,ven garon bien fu rauia en los la
tios. Elfos fe prcciauan de falir a cfcaramu^ar,diuididos, 

LosJahos(ottdtf- y feñalados en lasarmas,yen el formar elefquadron. 
tríalos por ios Tratólos tan mal la furia Éfpañola s que acudieron con 
E¡pañoles. dificultad alas jornadas de laguerravenidera. Pallaron

algunos mefes en facioncs fin fru to: y’li U tierra fe alíaU 
■ ' tararn  tifo deculebriha^ntesdclafortalezi^nlaeíij*.- §

' nada de Limarhao : y de alli caminarán a dar por lasef. 
paldas á la mifma fortaleza ¿ como lo dcíTeaúan los platíc
eos,fuera de prouecho.Pero Morones,remitiendofe a Iá 
efpcricncia improuifa, fe contentó con hazer frente por 
la parce dé la mar, algo dcfuiadodelfucfté.Bien que tóa 
dauia alcan^aualaartilleria del alosñ'ücftros, cóhotablié 

' ' . detrimento,caufado defte modo dcpéicar fixo, y obíiii
nado.El qual diolugár al focorro de los barbaros, pdí 
otros furgideros j que con pequeño defüio lo pudieran 
cftoruar trcvnta Toldados. Ann lo afiíhiáíia'n ambos Ré-; ® 
ycsrcuyo valor eñ ella ocafion (y alabefe en el enemigó) 
íi nucílro Gcneralquiíicra,baftira paralaemprefa. De
marquebien hamoílradolaefpcrienciájquécinqucnta*

- r ^EfpañoIeshanhechoalgunavez,loqUélas legionesRó*
P tr %i m«nas armadas, y difciplinadas. Viendo pues Morones,* 
raj}a ¿Harones que ni las armas,ni las platicas eran de prouecho contra' 
parto de la gente los rebeldes, intentó de pallar al g tina parte dé fu gente 1 
al otro fuerte, contra « 1  fuerte: el qual, aunque en fitioafperoj parecía

¿ expu- :
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A  expugnablc,por aueríc edificado a priefla, vna legua del \

otro,(obre vn monte de dificultofa fubida. Tiene por la Deferiveióde 
-parte de tierra el monte, por las cfpaldasvna laguna, im* fuerte <T-¡cjo 4f 
útil,porque no guarda la ciudad,q es abierta^ Tolo 1c da TerMtt\ 
opinión el citar arrimado ala fortaleza vieja. De buena -
gana acudieron los nucítros, y con ella acometieron, y r  ̂ ^
efpcraron los que le guardauan, difparaton fu artillería, 
con que detuuicron el Ímpetu Efpañol. Los de la orra 
fuerga, aunque vlauan pocos artificios de fuego, ofaron '• 
falir a la ribera, obligados de la nccefsidad. Para mouer- Losmefl roí pega 
los a ello , fubitaméte algunos Toldados nucftrós pegaro fuego alomamos 

B fuego a losIuncos,en que auia nauegadogrannume- dclos Iauos,
• xo de Indios Iauos. Las embarcaciones que eran viejas, 

ardieron,fin que lo cltoruaíle la gente que las guardaua: 
y huno de poner el iocorroen las armas. Eran los vnos y j^oS fajados f*‘ 
los otros harta tres mil combatientes. Los mil trahian hínceme ptUaud 
arcabuzes: dozicntos los manejauan condeftreza. Los *
demas no vfaul de picas, lacas,ni de otras armas proion- 
gadas, uno de las que ellos dizenToranas,largas poco * 
masde vna braga, femejantes a los dardos: y de algunas . ^
en forma de fictas , que tirana biuafuerga con cañasy ■ v

q  y cuerdas, con que ofenden inopinadamente a la gente 
v dcTarmada, quando pelean : porque no van deTpcdidas 

de arco, fino tiradas derechamente, o por encima de las 
cabegas.Otros de Tolos Tus cópilanes,y paueTes. Muchos 
peleauan mas por citar cófiados en fus cotas y capacetes, , ,
comprados délos PortugueTes: pero en mczclandoTc co 
los nueftrosjpcrdicró la orden y el brio. Fue efte caTo de 
notable cftoruo,porque diuirticró a vn mifino tiempo x 
los nueftrosde los dos defignios,de apretar juntamente 
ambos los fuertes, y alsi cóuino pelear hártalos miTmos 

T) caudillos. Morones lo Tupo Ter en todas las ocurrencias, *
ylos ETpañolcshizicrótaleftrago, qcafi todos los Iauos 1

quedaron en el campo. Y los de los fuertes no ruuicroa 1 1 x
ardimiento para cargar por las efpaldas, aunque rociará 
a los Tydorcs,y Cachañes, con pequeño detrimcto. No. y¡toriadelosntle 
alcangaró ella vitoria,fin verter fangretperoanimaronfc flroi (angricnta. 
acfperacla mas cumplida con la llegada del galeón déla 
India, y a penfar que con Tus fuergasrertauranan las que 
les auia quitado la tormenta. ; .

Llamo



n .'A Í\.,U m  Liceo pues el galeón i  Tydore, mas b ü n  prcucnirlo \  
n Z f /X  paca l í Jn r m u a L n  del craro.qdcla guerra. Porefto.y 
j  1 porque los nueftros cftauan heridos, y entermos,huud
7 ? ’ Se leuantar Morones el cipo,y defped.r aquellos llcy es,
L' “7  i'/amiiédelbucscmbióprcfcmesdccofasdcEfpana.algu-

-scaua l lo s .y  fedas. Supofe que aunque los Temares 
uta Manila. ^  fufridorcsdedefcomodidadcs, Te hallaua apretados

de tañías,cpjc los rindiera la hambre,íi los nuefti os fe pii 
csjhpria délos dic'ran entretener algo mas.Embarcaiófe aviftadel ene- 

'¿foalum por la migo,el quil falio luego a correr el campo,con alegría?', 
pacida délos me con muílcas, y dcmolíracioncsde Vitoria. Acudieron a 
titos; s ■ Iospuertos los viandantes de Afsia, y de Europa, partí- .

cularmcnce losnueuos amigos Inglfafes,1 con quien co-* 
municaron el r e g o c i j o  del fucefío. _ ' c

Nunca cnTernate vfaron loablemente del ocio. Eli 
viendofe reíhtuydos ael,boluicronlas emulaciones del 
Rey Con lus tios. De las qualcs faco la Fortuna ocafion, 
ral,que fi ella mifmano la turbara, aprouccháraariuef- 

r*ra A,i tros defigfiios.Era Cachil Mandraxa,dé ios hijosde Sül-
Z ly ro - Man tan Aerio »cl roas noblc Por ?uer naci(io Rey na Pu-
ta JT o u Je  triz.QuiíicTa el padre, que le íuccdiera enclReyno,pe-

ro deíagradóle vnaofadia,quc no fueledelmercccr, aun C, 
CarhilSandra entre políticos. Amaua Cachil Mandraxa a Filóla fu fo- 
x .  ««** Filóla, hrmayhija del Rey fu hermano , perdidamente y la Im- 
b/ia del 21 evíu fanta norehutauala conuerfaciondcl tío. Hallólos vn 

L día el padre hablando en los apofentos, referuados para
folo el: y aunque ruuo larisfanon , de que el trato guar
daría limites, le aborreció demanera, que le priudde la 
fuccfsion. Reynó el fobnno ilegitimo,cótradiziendolo 
todos los tios, y calí tratando de ccnfpirar contra el, y

0 < J tv  darle la muerterpero el Rey aftuto.fupo contraminar el D
vífuctaaeiíi\f> deíiírnio.y aflegurofe hn comunicar la tra^a. Llamó a ... 
drTnnate cotia (^3^ ^  Mandraxa 5 y repitiendo las mohínas paíTadas, le

dixo, quanto deíTeaua ademarlos rezelos con vnafegu- 
ra paz,y que juzgaua que la podia dar la Infanta Filóla. Y 

• ■ * que donde auia tanta conformidad de voluntades, todo 
lo demas era facih'Mas que para cafarle có ella, reparaílc 
que la tenia prometida al Rey de Tydore,a quien no def- 
feaua aumentar caufas de mayores guerras, ni que por 
fu parte feturbaífe aquel breuc fofsiego quegozauan.

Que
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Que pufes todo lo q alli fe tratarte auia de quedar en los pe 
chos de los dos Tolos,tomarte fu confejo. Maudraxa eílu- 
uo fuera de íí,de aql cótentamiéto,no efperado: y fí ttiuíe 
ra libre el aluedrio,fácil mete fe le rrasluziera el encarto <f 
aquella dulce mudaba de fu ertado, en q hallaua tá en Tu fa 
uor al Rey^poco antes enemigo. Agradecióle lamerced: 
y pendiedo de Tus labiosee fuplicó q le dierte el confejo d 
dezia. A lo qual el Rey: PcníaJo fie (le dize) vna traga, co 
que ru quedaras fatisfccho,y el Rey de Tydore fin quexa.

Para con feguir ambas cofas,y o guardare elfecretocó- 
ucniente : y vna noche, por la parte que mas aprouares \
roba la Infanta, guardándome a miel decoro: y dando 
en todo lo demas tales aparencias, que todas crean que 
hafido p ura violencia y no traga, alómenos comunicada 
conmigo. Yo por aca fingiré enojo:y me quexare del agra 
uio con la propiedad que es menerter, para que refulte de 
las mueítras vna verdadera fatisfació. Porque yo tio,para 
que he de derteai los bienes,fino para que feá comunes de 
nueftra familia? Yo me quedare con los cuydados,y tu go 
zadeldcfcanfo del Reyno. No pudo Mandraxadexar de 
llorar.Echofc a los pies del fobrino,y befófelos,fin encu- 
brir el afeólo,y moderando como pudo la gallardía de las 
nucuas cfpcrancas,tuuo orden pa ra comunicarlas a la In 
finta,y tricar la hora,el lugar,y los confidentes, zó quien 
íe auiade exponer para fer robada.
■ Eicogieron paracftovn jardín a propofito,que mira a 
la mar,vellido de fus naturales arboledas,de donde íc def 
cubren los nauios,entt1c los quales,el día que eftaua apla
zado vieron vna carcoa có gallardos remeros: los quales, 
y los Toldados con guirnaldas,mortrauan bien el fin de fu 
nauegacton,aunq remauan fin muítea corrió luelen. Con .
el naífmo fiíencio dcfembarcaron Cachil Mandraxa,y vn a ac 

i- t i - i i . ; - - wltJidraxAA Ftvaliente,perobrcue numero tic amigos:losquale$,muta- . .
do la violencia de Talafion, y los primeros Romanos,en loaJuJ° ?***•. 
Ja prefa de las mugeres Sabinas, arrebataron a Filóla y las 
dcmas,y con fuma diligencia iasembarcaró, volado á vn 
lugar fuerte déla inifma Iíla.Enel qualauiendole pertre
chado como guerrero, fe entregó alus amores. La fama 
enemiga del íecreto diuulgó la boz del hecho,y pafíalo a 
los oydos del Rey deTvclore, con las quexasdel Ter-

M nace.
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natc.Póderó la ofcnfa,y todos hablauan del cafo como lo A 
entendían. Mas el Rey q lo auia ordenado,y por cuyo fe- 
creto aliéto refpirauá todas las figuras déla tragedia, jútó 
á los Magnates de íu Rey no,la mayor parte enemigos del 
engañado Mádraxa; y có largas quexas, repitiendo las de 
fu padre Sultá B abu,fingicdo grande aflició,lcs pidió ay u 
da y confcjo cnviolécia tan manificfta.No le faltó voto,y 
todos cóuinicron,cn q conuema hazer vn caftigo con ca- 

Em&iacl 7{eya lidad decxéplo.Acabadaslasconfultas, elRey embiamé 
llama'-a fu hr- ligeros á fu tio,pidiédole,q llegue á la C orte , para atajar 
mam amigable- por buenos medios los juyzios della y de los Principes ve 
mente.yaffeffit- zinos,qucdcuiáfcrapaziguados.Nodclobedecio Cachil 
randole. * Madraxa,como quien fabia,quc en ninguna de fus accio

nes auia falido déla orden del Rey. La I nfanta folaje per
filadla lo contrario-, que aunq muchacha de pocos mas de 
veinte años,conocía mejor alhcrmano:y fabia,q no guar 
do jamas fe,y menos á los fuyosiy q no podía licuarlos en 
buenagracia.como á zelofos d reynar.Todo lo atropelló 
Mádraxa.Entró enlaCortey en palacio cola guardadlos 
fuyos,y debaxo del feguro del Rey,fundado,lo q es mas, 

u cnel miíteno oculto de todo el cafo depofirado entre tio q  
y fobimo. Befando al Rey la mano,có feueridad, qual pu 
diera moílrar fino fuera autor del robo de la Infanta, le di 
ze q no labe q confejo deuc feguir en medio de tan mani- 
fieíla injuria, de fu cetio , de fus reales apofentos, fino es 
quitarlela vida. Y como Mandraxa a! principiocreyeífc 

'¿Mád'dxafeha que era reprefentacion,y obra de fu concierto- y defpues 
Ha engañadadd trayeion declarada,quifo defender abozes fu inocencia. 
7{yy. Mas no le dieron lugar.-y hazicndo feñas .i vn valiente ne

gro fuyo, cohechado para efle cafo, metiendo mano á fu
' nr i . 'y i  ^ p d a n je  dio muchas cuchilladas có furia barbara. Quc- 
ts,- atñna ¿s do tejido el pobre Infante,fin q nadie Icvalieííerporq en-

,ax¡ié toces no eílaua en Témate fus hermanos Cachil Tulo,ni
Cachil Sufur.G ouernador el primci o:y capitá día mar el 
fcgúdo.Ni entraró en mucho tiépo en Ternate,aunq ate 
dieró a amparar á la Infanta biuda q quedó preñada,a cu 
yo parto nació Cachil Amida,q murió de tierna edad.Su
po te luego la verdad d todo cite caí o, en fu efscciaycircüf 
tancias.Y comunicadolo entre filosCachilcs, determino 
Ttilo d reduziric al feruicio dlRcy Filipo,paralo qual fic-

D
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do Duarte Pereyra Capitán mayor de Tyddrd, pallo Ca- TrataCathil Ttt 
chil Tulo á verle con el, y con Antonio de Macos; y eítc ¡g (¡c te(ju-,rfe ¿ 
fue primero para el mifmo eíeto á Bachá, y porq lo que ¡a 0¿e¿iere¡a del 
concertaré fe vera mejor por la mifma carta q Cachil Tu Vryde Efpaña 
lo cfcriuio defdeTydore alGouernador Sátiago u Vera, "
la pondremos aqui trasladada de Malayo en EfpañoI,por 
losNaguatatosReales(q afsi llama alia á los interpretes.)

Cachil Babú mi hermano,Rey que fue de Ternatc,ef- r  , ...
criuio áPortugalalReydehizicífcjulticiadevnhóbrCjCj de 
le mato a fu padre y mio:con cuya fatisfacion tornaría á iUí0Üa¡rA t 0 
e n t r e g a r  la fortalezade Ternate a fu Mageítad,de que cf utrnadorac ¡ $
taua dcfpoílcydo. Y como fu Mageítad fuccdio en lo¡Plt,as' 
Reynosdc Portugal,rcfpondio a lacartadc mi hermano 
con Cachil Naiq fu Embaxadorrp'ero al tiépo q llego,ya 
mi hermano era tallecido,por cuya caufa no entregamos 
Juego la tortalcza,por auerle lucedido vn hijo baltardo* 
que con fauor del Rey de Tydore le al £aron losTcrnatcs 
por Rey,no le perteneciendo de derecho.El qualynó qui 
lo cúplir lo ó fu padre ama prometido, y era obligado,ni 
tomar nn confejo,ni el de mi hermano Cachil Mádraxa, 
derecho heredero del Rcyno: que era,q entregaíTe la for 
talezajComo fu padre lo auia prometido álos Portugués 
fes, no por no poderfe defender dcllos, ni de fu Magefi 
tad:fino particularmente,por auerlo dexado afsi manda 
do tu padre y mi hcrmanoiy no porentéder fe nostoma-5- 
la por tuerca de armasífíno por laber de nofotros ella vo . 
luntad,q era de feruir a fu Mageítad entregándole la for ... 
talcza. Vilto citar noíotros deltaopimon, acordo matar , t
a mi hermanó, y tio fuyo,derecho heredero del Rcyno 
a cuchillad is,por mano de vn elclauo,debaxo de fu pali 
bray feguro fuyo y mió.Por lo qual,vicndoyolaíinraz6  . 
que íru fobrmo en cito vfó', y no querer cúplir lo que fu 
padre, yo, y mishcrmanos prometimos á fu Mageítad; 
he determinado,de oy en adelante, hazerme verdadero 
vaífalloy feruidordcfu Mageítad. Y por cita me obligo,1 

y juro por nn ley,como jure,y no me aparco dello, ehías 
manos delPadre Vicario Antonio Ferrcyra,dcdartoa 
do el fauor y ayuda a la entrada de la iortaleza , con mis 
pai ientcs y amigos,halla tomar la poílefsion della el Cá 
pitan de fu Mageítad,ó el q adelante fuere có los Portu^
.... ' M a  guefes

a
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guefes,y CaítelIanos,q en fu cópañia huuicre.Con taí,q A 
el Capitán,ó Capitanes en nóbre de fu Mageítad,me cú- 
plan lo cj Duartc Pereyra Capitá mayor me tiene prome 
tido,y firmado de fu nombre:por auerleyo dado otro tal 
recado: Que eslcuantarmc por Rey de Tcrnate,en tenic 
do tomada la poíTcfsion de la fortaleza por fu Mageítad, 
afsi por pertcnecermc por mi padre , como por el ferui- 
cio q hago,y adelante espero hazer á fu Mageítad. Por lo 
qual,pido á V.S.por merced,y le requiero de parte de fu 
Mageítad,acuda có embiar la mayor cópañia ü toldados, 
q fuere pofsiblc,y con breuedad, para q cita mi intéció y 
volütad, q tengo de feruir cncíto á fu Mageítad tenga el 
cfcto,quc cfpero ha de fer fin muertes.Sin embargo de q 
cítala fortaleza bien fortificada, como V.S. auraíabido.
La orden y tiépo q cita géte ferábien q guardé, eferiuira 
el Capitá mayor á V.S.Fecha en Tydorc,donde he veni
do para eíte cfcto,de qteítificaran el PadreVicario Antó 
nio Fcrreyra,y el Oydor Antonio de Mátostque cómo a 
perfonas tales,les pedí firmaílen por mi. A 2 3 .de May o.
. Al fin delta carta aflcguran de fu letra y firma, el Vica
rio y Matos.C6  ella vino otra muy larga,en qDuarte Pe C 
rey ra cuenta al Gouernador mas por extenfo lo que aqui 
cita abrcuiado,y có razones mas que prouablcs le repre- 
fcntala ocafion. Dizele,comoel Mádraxa poco antes de 
fu muerte,1c auiapropucíto el mifmo trato q aora Tulo 

'/da ¿Mattuitrt hermano. Y que dcíícauan cúplir lo que prometieron 
muyfértil de cía- * Muño Pereyra. Que la lila Maquicn,la mas fértil del cía

uOjfcguiaíaparcialidadcontraelRcy. Quenopuedeyá 
licuar fus agrauios.Perfuadiale,quc armaíTe quatrocicn- 

'Terpt'tfienes de tos Efpañoles,íihuuieíTen llegado ya deMcxico, y los cm 
Pereyra. barcaífeparalaemprefadeTcrnate,cfparcicdo fama,de 

que fallan para franquear de los Iauos aquellos mares,cu 
yaamiftad precíalos Tcrnatcs mas que la nucítra. Y que 
demas del buen fuceífo,quc con eíta gente efperaua, por 
lo menos le aflegurariá de Inglcfes aquellos puertos,por 
traer'fiempre el Tcrnatc armada apunto. Queco quínzé 
fragatas,y vn galeón fe podía acabar la emprefa, có tal q 
vinieíTcn para quedar vn año en Maluco, y en fu compa
ñía algún numero de Filipinos gaítadores.Dizc,que los 
nauios de los Iauos fon menores que las fragatas, y anda

D
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^  en ellos quárenta foldados,embarcadosocho meres,y fe 
fuílentanvnañocon trczientashaiiegasdearroz. Quelí 
no cupieílc nueílra gente enlas fragatas, vinieflen TCíeos, 
vafos neceíTafiospara tiraer baftiméto de las lilas del Bur 
no y de Bacham.Quexafe del ruin trato del Rey dcTy- 
dore,y de fu codicia.De Sanghode Vafconcelos, y Die
go de Azambuja, que edificaron el fuerte de Tydore en 
mal litio. Alaua alRcy de Bacham,y de que en lo interior 
vi tic como Chrilliano. A bueltasdeíUs cofas,difcurre de 
muchas otras, y todas paran en perfuadir laemprcfadc

B Témate, para borrar el oprobtio paliado, fin coiladelá
Jiazienda Real,mediare la*racade Cachil Tulo. Recibió Trata elGoner- 
el Gouernador elle defpacho, y quinera ponerlo luego nadrr de Fdipi- 
cn execucion : pero como huuode lera paffo lento: y en na drUrxectuio 
ella medio fe (¡guió la muerte de Cachil Tulo, fue forgo-' dtfieconfjo. 
fo am lynar en la traga,y atender a cóferuar las Filipinas/ 
córra las aílechancas de Tapones y Chinas, de cuyos ro- 
bos c incendios jamas citan feguras.
. Cada vna deltas jornadas dexaua canfada laprouincia 
cnla hazienda,y en las fucrgas: tanto q era forgofo rcfpi-

C mr en lo vno,y enlo otro.Iuzgauafe por Conueniétc cófc 
)oa junnrfe defde Filipinas,y Malacaconigual poder,vi 
me.lo d ambas partes á parar enel Maluco, termino cf am 
bos diñntos.Eito tuuo algunos años defpues efeco,vinic 
do de Malaca el Capitán Andrés Furtido,dc cuyas haza- (fomienfadtra* 
ñas lera bien comégar atracar, para introduzir el crédito tur d? las laza- 
de la perfona.Pudiera Andrés Furtado de Mendoga, dar ñas del General 
nobleza á fu linágc,quando no la tuuiera tan antigua.Es Andrés Furtado 
terror de aqitel Oriente,donde íirue al Rey defde claño Potingues, 
de mil quinientos fetenta y feis,domando naciones bar
baras. Fue capitán mayor enel de ochenta y fíete déla for

D talezadc Rachlo,hafta llegar á lerlo de la de Malaca.El- Futtadocotra Id 
cando enla primera,fe leuátaró ciertas aldeas de Gétiles, fortalezca de ‘J{a 
córralosminiílrosdélaIgleíia,perturbadoaqllaChiiíliá f/,J. 
dad có alborotos de guerra.Furtado los apaciguó có caf- 
tigos,y có fu autoridad. Ya enel de noueta y vno,cra Fur 
tado dueño déla foldadefca Portuguefa en aql Archipié
lago. La qualdcííeo fundamente emplear en la recupera- 
cióde Ternateipero efi.oruarólo otras guerras q cócluyó 
vicoriofamente. En Agofto deíiemilmo año lupoqueí
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auian falido del Cuñal diez y ocho galeotas,y por cepita A 
L a rmbufadei deltas Cutumaza , ayudado del Raju , códcíignio de ccr 
Cttñ^VutFurta car tafiletea deZeylan,(el qual Cutümaza en el año 
do. Paíí’a^ o auia quemado vna r.auc nuefíra, que paíTaua á la

China:y hecho llorofo eArago ( nía cofrade Charaman* 
del),Salió Flirrado en demanda de la arlüada enemiga,y 
focorrio la fuerza de Zcylan.,ÍÍguicndo lu derroca : y en 

¿ocorre a Zcyld \i coila de Malabar encentro centres ñaues que venían
de Meca,para el Cuñal.Peleó con ellas; echó afondóla* 

Sujeta tres na- dos,por andar el mar tan alterado,que nodio lugar para 
toes* poderlas enucilir con losnauicsdc remo. Laotrafelc ®

rindió dcfpucs de laigo tiempo. Con cita vitoruvengó 
el incendio de r.ueíh a ñaue. Ln ellas parces,que fon Vezi 
ñas á Malaca,fe fuflcntan continuas guerras, y lade Zey 
lan, nunca ceíla contra laopimon de peifona?que tiene 
experiencia de la India.Porque, como la mas fértil cofe- 
cha de aquella lila fea la cancla,cfpccie que fe fuíleta me 
nos,quelamacia ó clauos,ni pimienta: juzgan pergaf* 
tos cali perdidos los que fe emplean en Zcylan. Demas, 
que por atender á las continuas rebeliones de aquella in- 
coníbnt'fsima gente, fe ocupan los mayores capitanes, C 
fin ¿hender fe, íí quiera halla clMaluco,dando con fu au- 
fcncia licencia á fus ty ramas, y i  las naciones enemigas 
para array garfeen nucílras fortalezas. Es Zeylan vna de 

''Defripesíwdehi us mas raías lilas del Orbe,y la masfcrtil. Yaze frontc- 
djletZcyUn. rodel cabo de Comorin,poblada, y cultiuada con mag

nificencia. Nazen en ella todas Iasplancás conocidas i n 
todas las otras partes déla tierra: nuezes mofeadas, pi
mienta,cinamomo ó canela, que todo es vno : y el mas 
perfeto llamado Mufilitio, fe produze en ella Ida. Fru
tas montciinasy culuuadas. Higos,y vuasde Efpaña, y D 

t tas masperfetas naranjas déla Afsia. Pofqucs de gran-
;  ̂ des palmas. La diucríidaddclasflorcs ccuparialarga def

cripeion. La de nucílras femillas, trigo , arroz,y lino¿ 
del qual,y de fu algodón leven admirables telas. Todo 
genero de pedrería,oro,plata,azcro,cílaño,hierro, y al- 
jof ir.Riegan la diuc ilos iros y fuentes purifsimas,có ex
cepte; propiedades de aguas,deicitofas, y medicinales.1 

E ntre las quales nazen otras de betún liquido, mas defo 
que nueiliO azeitc: y alguna de purobalfamo. Bolcanes
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k deperpetuas llamas,que arrojan entre las afperczas déla 
mótañaloíasdeagufrety alli mifmo altas arboledas. En 
cuyas ramas fe Arelen ver géneros de aucs de quátasbue 
lan en las otras partes del mundo: nueflros panos, galli
nas íilucftres,y palomas. Abunda de cicruos,jaualies, ti 
gres, yleones:dc elefantes tan nobles, q les reconocen Elefattsde Zey 
fuperioridad losdemas:pueftosenfu pretendí.Su inftin lan. 
ro en losdeftalila, (cpuede afirmar loque Ariftotelcs,
Plutarco, Athcneo,Ebano,Plrnio,y otrosq crataródela 
hiftoria natural,telbficá,que, ora fea por conocimicto,

B ó por habico,tienen fociedad con el ingenio,fen:idos,y 
aun con la prudencia délos hóbres. Aquel honor de no 
quererle embarcar,fi entienden q fon lleuadospara fer- 
uir a Principes en tierras percgrinas:y q obedecen,fi les 
jura que los reftitutran i. fu patria. Afiigirfe de palabras 
afrentofas.Guardar cierta cfpecie de religión, recono- 
ciédo al Sol y á la Luna.Tener memori ule lo q aprche- 
den:y legun Gyllio nos pcrfuadc,podemos creer, q llo
ran las noches lu feruidumbre con anguladasmurmu
raciones. Y íi en medio dei lláto fobrcuiene alguna per

C lona,moderan los gemidos con vergoncofo mouimicn 
to:y en efeto parece que ficnten el agramo de fu fuerte.
En ella tierra les toe a el cargar y defeargar los nauios, 
donde el pelo del comercio,armas,metales,bafhméto?,- 
y qualquier otra materia del trato pende de lus colmi
llo?,ó les oprime la ceruiz. De mejor gana fu’lrentan ar
mada fobre fus elpaldas la gente de guerra,y grades caf 
tillo? edificados en ellas. Sirucna los Chíngalas, no 
co no en Roma en los efpedaculos, ímo en las batallas, 
corno lohá alosCartagincfes,y dcfpucsalos Romanos.
Tienen creido en Z;ylan,que lu tierra es el Parayfo n . r  ,r. „ j, l :

T A  \ \ \ n  »* i . / i *  r r  w M j b  u íi '

u  terrenal. A  la cumbre de cierta fierra llaman el pico de zú L n  
Ada. Y dizé, q en ella fe vee figurado fu pie. Y q en aql 
lugar hizo penitécia.Có cfta credulidad los Iogues(fon j^g¡ /0„ue< 
peregrinospemtétes)viíitáaquelpico,enclqualafirma - gs píh¡'r¿ets\ 
q ic ay vn árbol mediano y grueífo,de oja pequeñay^ ‘ 
crefpa,color empoluorizado,y en la correza ceniciéto, z/fxbol r&tgm 
que enlas noches relplandcce,y auycr.ta lastinieblas. A Ztylanm ’
buelcas defta rehgió, fale defta lila codas las cópañias de 
rcprcíentantes,qcófabulasymascongefticulacionesy * j

M 4  baylcs
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baylcs,panderos,gay tas, y fonajasdifcurre por la India. 
Peleante en ella perlas en abundancia. Las minas guar
dan el oro y otros metales,intactos por ley publica: y có 
todo eíle cuydado no fe libran de guerras y tyranias.Lla 
manfe fus naturales Chíngalas: en lascoílumbresy feni 
bíantes parecidos á los de Malauar. Tienen narizes an
chas y menos negros. Andan dcfnudos, aunque no def- 
honeftos. VnReyfclo conocieron antiguamente: fue 
defpoíieydo por armas engañofas, y diuidido el Reyno 
entre muchos.Enflaquecidas las fuerzas, por la diuiíio, 
vn barbero,llamado Raju, con indigne tyrania echo los 
Reyes déla Iíla:vno délos q uales, por magnificencia del 
Rey de Portugal,fe criauaen Coa.Era Raju guerrero,af 
tuto,y rezclofo,aun délos niifmos que le ayudaua. Aína 
los años antes cercado el fuerte de Columbo, con mu
chos cfquadroncs , elefantes, y cauallos. Proííguiendo 
pues Andrés Furtado la venganza de las ñaues, bufean- 

, do 11 armada del enemigo, para focorrer el fuerte de Co
cs4rrauie[Ja ur jumg0   ̂atractcíTíS el cabo de Comorin por el golfo de 
m o (l L&oo ' '¿leylan,en el tiempo que mas dificultólo y peligrofofe
Comorin por e (~uclc moffcrar a los nauios altos, quanco inas a los de re- C 
go¡jo. mo. Llegó a la fortaleza á y uto,que fi tardara fe humera 

perdido,porque ícauia amotinado la mayor parte délos ■ 
Toldados de fu guarnición,contra fu capitán mayor Si
món deBrito, herido por ellos de dos arcabuzazos. El 
Raju venia i  grandes jornadas por tierra fobre Colum- 
bo,por no perder la ocafion que fe le ofreciadc apode
rarle dclla.El Cutumuzacon toda la armada cítaua me
tido cncl rio de Cardiua, pero diílante de la mifmafor- 
taleza,paradar en ella por m ar , quando el Raju enuif- 
tielle por tierra. Anticipofc Furtado, y entrado en ella, D 
diipulo las colas a la defenfa.Solfego el motín.Caftigo 

;Bufia la ama- loscaufadoics. Satisfizo a los quexofos,y á los agrauiá- 
du del Cabale. ^ OÍ:y con fumabreuedad fallo a toparla armada del Cu

ñale. Tuuo efeto che deílco, porque el enemigo no hu
yó: intcs le prelentó có buena orden fus nauios: y difpa 

n/lrmada d 4 i l a do la artillería,abordaron,y fe trauó la batalla obífi- 
Cuñi'e dedjan nada de ambas partes,halla que la del Cúñale quedó def
m tapar Falta baratada.Tomole Furtadocatorze galeotas,con todala 
da. artillería,macandoy captiuando muchagéte. Efcapofe

■: el
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A el capitán general lelamente, huyendo á tierras de! Ra- 
ju con quatro nauios,de los diez y ocho que traya. Baf- 
tante facisfacion nos dio ella Vitoria délos dañosrece- 
bidos de aquella rebelde armada, cuyo fu cello defani- 
mó al Raju de venir a cercar a Columbo: y deshaziendo 
fu cxercito,le recogió.

No pallo mucho que Tupo Furtado por fuscfp¡as,quc 
el Rey de Iafanapatan tenia hecha liga con Rajó , íníif- 
tiendo qufc boluicílc al cerco de Columbo, y que el ha
ría lo mifmo en Maña. Y porque no quedaíle lincaftigo 
el atrcuimicntogcomo conuenia al decoro déla Corona 
de Portugal,y a la reputación de fu eílado, que es la que 
en aquellas partes peleamasque el poder.Furtado reco
giendo el que pudo, con la deuida celeridad fobicfaltó 
aquel Rey. El qual no eítaua dcíaperccbido, antes pomc -dffiltit Furta- 
dofe en orden de batalla,le Ja prcíentó lucra délos mu- do a'X^y de !&• 
ros de fu ciudad,cubriendo largos campos fus cíquadro fandpatan. 
nes,cauallos,y elefantes. Furtado haziédo oficio de tol
dado y de capitán,formo fus cíquadrones: hablóles bre- 
ucmente: y cerrando las vnas con las otras fofaiuicron 
las fuerzas y la y raimas al íin quedara rotas y deshechas MutrttdtlXtJ» 
las del Rey,y el nnlmo Rey muerto en la entrada de fu yauedafu cam~ 
ciudad. En la qual fe halló mucha artillería de bronce, po a.ruado por 
demas del faco,que no fue pequeño. Apoderofe dclla,y Furtado. 
ocupando fuercasy prclidios , hizo en aquel Reyno la 
guerra,demodo,queen pocosdias viendo elellrago c- Sierre Furtado 
xemplar,y Enriendóle en íimifmo , fe le vino á fugetar ¡a .-z>ito)id t y  ¡a 
todo en nombre del Rey de Efpáila. Con cuya autori-guerra. 
dad,foflegadas las armas, hizo Rey de Iafanapatan avn 
parientcdcl muerto, á quien por derecho pertenecía.El Sngttanfe darte- 
qual en la vltima batalla fue nueftro caprino. Tomole ¡las proumaas al 
juramento y omenaje de fcr perpetuo vaflallo de fu Ma- %jy 4e £jpd- 
geíladrimponicndolcq pagaile cada año cierto tributo, 
comooy le paga: Remitió áEfpaña las efcrituras del 
afsiento, adonde,'/ en Goa, por el Virrey fue todo elle 
hecho aproiisdo,y celebrado el vencedor que tan vale- 
rofamence lo concluyo.

Luego retorno la fortaleza Columbo, con quatro na 
iiiosde fu armada, v en ellos cien toldados. Dio a Cof- 
ínede lá tetados Capitanes de les de fu compañía con

ochenta
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ochenta foldados,para profeguir la emprefa de Candial A 
que eílaua a cargo del mifmo:de que fe íiguieron prouc 
chofosefetos.Ninguna rebelió fuccdia en aquellas par
tes,á q no dicíTc caufaTcrnate,con fuerzas ó c6  exéplo.
Y  era m enc í tc r  la ce ler idad  de los C a p i t a n e s  para  r e p r i 
m ir la .

AI mifmo tiépo fe rebelo todala coila déla Pcfqueria 
delaspcrlas.Y entre los eílragos fubitosq fuelenhazer 

. - las armas fediciofas,los vaífallos de Virapanaiqucabra-
¿¿ueman̂ vnos fa r 5  vcince y CmCO yglefus Chriílianas. Partió Furtado 

barbaros veinte ¿ grandes jornadas para caíhgarlos, antes que el leuan- g
* tamiento crccieíTciy como los agreíl'orcs no fe auiá apo 

dcradobaftantemente,leembiaronembaxadorcs,pidié 
Piden los meen- ¿ 0 jc pazcSi dorando fu culpa con algunas efeufas, que 
áutnos perdón a por feruicio de fu Mageftad fueron admitidas por Furta 
Furtado,yman- dmeon condició,que pagaífen primero todas las perdi- 
da'esedificar las dascaufadaspor fu defobediencia. Madoles edificarlas 
y  ̂ lefias. ]gl chas deílruydas: y q a la Compañía de Iefuitas, q te

nia a fu cargo la Chriíhandad de aquella tierra, otorgaf 
fen las libcrcades y fauores que entonces pidiere los Pa 
dres que la admimftrauanrteniendo para el cumplimic- 
to de todo las feguridades neceíTarias. Q

Eílosfuceífos,y otros déla nnfma calidad obro en 
quatro mefes.pero como rarasvezes dexó la embidia de 
oponerfe al valor, auiendo llegado a Cocbin,y eílando 
para partirfe de allí á la expugnación délas Malucas,par 
ticularmente a Tcrnatc'.tuuo cartas del Virrey Matías 
de Alburqucrque,en que le ordenaua,q cntrcgaífelaar 

Entrepa Furta niadaá Ñuño Bello Pcreyra.Obedeció,y llegado áGoa 
do la armada a *uc prefo y moleítado.Quando pudo intento de falir de 
INuño'Bello Pe- Ia India,y déla pafsion de quien (a fu parecer) no leerá 
reyra, y prenden amigo.Pero laciudad deGoale proteftó qnolosdexaf- jjí 
leenGoa. procuróla paz entreaqlloscapitancs,envano. Ello

fuccdio enel año de mil y quinientos y nouéta y dos. En 
los qualcs,y algunos defpues:fi laspafsiones que andaua ! 
de por medio,no diuirtieran,fc pudiera aucr focorrido 
a Ternate,como Furtado lo ddfeaua. Pero no folaméte 
no le admitieron, fino que en aquella grade neccfsidad 
de expugnar al Cúñale,fe ofreció Furtado có fus nauios 
y hazienda, y diuerfas vezes fue defdeñado: y le embi-

diaron
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A diafon la vicória, que defpucs le dio t i  cielo,comó lo diré 
mósa íu tiempo. . . - . .
t En elle,ya Santiago de Vera eftauaíin c'l cargo de Filia , -
pinasid qual,auicndofc comunicado con Andrés ITirtá- 
do,y tenido refpucftadcl,en q condecendíaCo fu dclíeo: 
turbo la fortuna ellos principios, embaragádo*a Furtado 
en iaspafsionesde quien no leamaua, y lacado t ’ei cargo Corven <Ttrei 
á Santiago de Vera. Sucedióle en el Gómez Pérez de las DasMariñasGo 
Marinas, Cauallcro del Abito de Santiago , perlona de uernadordeF',. 

B grande repuració,narural de Bctancos enel Rcyño ¿le Ga hp¡nas en y 
- licia. Llego a Filipinas enel año de mil quinientof'y nouc de Sátiagod’ Ve 

ta.Truxo coníigo a don Luis fu hijo Cauallerodcl Abito ra eae[ 
de AlcantarmHalló elnucuo GouernadoráManilaabmr j . ? 0  

ta, y fin forma de ciudad,y fin hazienda,con qutí acrecen 
tárla. Eran mencíler mas de doziétos milpefos paradlo.
Pero con arbitriosy m^as,fin menofeabo publico m par « ■
ticular,pcrficionó la obra.Pufo eítáco enlos naipes.Hizo lPc*
códcnacioncs djucgosexcefsiuos.Caftigó monipodios, » er ^ a *ant* 
y fraudes de viuandcrosy tiendas defte genero. De todo ’ ytacrtcJê f* 

C lo qualrefulcaron los muros deManila,de doze mil ocho- * ■°S
cientos y quarenca y nucue pies geométricos, de vna ter-*,^ oŝ  ParttCH 

-- cia cada vno. A efto anadio grande cuydado propió, y af- ‘“rw* 
liílcnciadc losvezinosdos qualcs con los ruegos,y con el 
excmplo de fu cabera ayudaron de buena gana. Tenia la 
ciudad folá vna fuerza mal fabricada.Edificó otra á la en
trada del rio,á la qual dio el nombre de Santiago,y cercó 
la antigua. Acabó la Iglefia Argobifpahy deíde los cimié- 
tos, la de fanra Potcciana Patroná de la Illa,para mugeres 
recogidas. Trató luego de fundiciones, y truxo grandes Fabrica dtart'ü 

2  ̂ artífices,que la armaró de artillería grucílay menuda.Fa- Unta.
bricó galeras para la carrera y comercios de la mcrcan- 

f cia,queesla fullancn de aquellas tierras. Y en continua
ción de lo q en Efpaña atiia prometido , pulo los ojos ¿ri 
Ternate.y en todo elMalucoieri el oprobrio vezino : en 
los infelices fu ce líos de fus prcdcccfiórcs,q intentaron la 
con quilla de aquel llorido Rey no,y el calhgo de los ryra- ComiengaGo- 
nos dcl.-Lílos penlamicntos comunicó de palabra, y pór MtZ.Perez.atra- 
cartasc rii perfónas zeloías,y mas derechamente có Mar- tard(ta recupe- 
ta Sacerdote déla Compañía de Icfus,varón grane y aóti- racUn 
uoicuya expencnciay dotrina auiaíido de mucho fiuto lucas.

en
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, t  A *. énaquellasparccs.Bftc 1c dio noticias, confcjos,y minlt.
£  ****- t r o s „ a r a l a p r c u c n c io n ,y  para  la ob ra :  v n o d e l o s q u a l c s ,
me mortadela ^  ^  h e r m a n o  Gafpar G ó m e z  Efpañol ,  R c l ig io fo  l e g o  
CttopaM* a: Je ja m jfma C o m p a ñ ía .  E n t r e  las m u c h a s  cófcrccias  q f o  
fí:>' bre efto pa í íaró ,hal lo  vna ex fo r ta c io n  del p a d re  A n t o n i o
€ 1  herma** Gaf Marraren carca que le e fer iu io  de T y d o r e ,  ó p o r  fer o r ig i  
par Gómez, lejo n a >̂y c ó u c n ien tc  para  m a y o r  in te l ig en c ia ,  l a p o d r e  en c f  
Icfuitá. te lu g a r , t r a d u z id a  de le n g u a  P o r r u g u e ia .S u i r a f c  ella h -

' cenc la3c o m o  fe a d m i te n  los r a z o n a m ic to s  ( l a s m a s v e z e s
fabulofo$)q  hazen  los C a p i t a n c s y C ó fu le s  enlas  hi íloria* 
de G r i e g o s y  Lat inos .  D iz e p u e s  A n t o n i o  Marca.  E n  fin 

, . V . S . d e t e r m i n a h a z e r c í l a e m p r e f a ? T é d r a v n  cam p o la r*  
CanA del padre para ¿ d a t a r  g r a n d e m e n t e l a h o n r a d e  D io s  , y
cyíntorno- ay- ]]u ftrar pu n ó b r e c o n  p e rp e tu a  fam a.  E n  ella g a n a ra  V .S .  
ta cr? <]i.t (e rure ?j ^ Cy vn ^ ey no am plifs im o y r iq u i f s im o ,p u cs  to d o  elle  
el aUao A rch ip ié lago  del M a lu co ,y  de A m b o i n o ,  hal la  Banda,ej
¡asuela* * « « t c n dra de la rgo  m a s d e  c ié to  y t r e in ta  l e g u a s ,y  de a n c h o
ea¡confia Chn  ̂ p , tema;CS vna m ina p e rp e tu a  de c l a u o , n u e z ,  y m a z ia ,  q  
tianô . d i t a  a fu Mageftad  de p r o u e c h o  cada año fo ía m é te  en  la

Hiño ia ñelJe l n^u  dozientos mil cruzados,fin el délas otras lilas, que 
«>, », ; -j / no tienen clauo. Y no ferá mcncílcr gallar nada, pora ia
JbA.c. ¡ .4 ¿ s í lJ -  r  ■ \ r  r  r  D r i - f*, . j / melena tierra lo orrccera en lus melmos montes,y lo q es Víiuojrcxtaacla ,  f t  c T . .  j  j  • 7 - i  i

, ív-a masq cíco,ganaraV.S.paraDios masdedczicntasmilal- 
Jt “ ’ mas: las quales, en poco tiempodefpues de fugetado el

Reyno,fcran Chriílianos,fin ninguna,o con pocarcfiílé- 
cujcon cj tendrá V.S.vna antorcha ardiendo en eílemun 
do,para alúbrarlc,y lleuarlc al Rcyno del cielo. Védra tá- 
bie a iluftrar y perpetuar fu nóbre có vn titulo igual al de 
los Capitanes antiguos Romanos, como el de Germáni
co, Africano,y de otros icmejantes.La manera q V.S. ha 
de tener para falir con ella emprefa có eterno loor, no es 
ncceflariotocarla agora,.pues alia,como entendérnoslo 
falta experiencia para las cofas de la guerra. Pero fi V. S. 
tuuiere alguna duda, bañara Geronymo de Azeuedo pa
ra auilar de todas las cofas de que quifiere fer informado .1 

Tiene entendidas bien las fuerzas, y las de los enemigos 
deílos Malucos. A unq toda via querría que V.S.juzgafic 
ella guerra por importante y dificultofa, por lo mucho q 
cóuicne venir apercebido y determinado. No fe ha de pe-, 
loar con Tcrnaces folos * fino con todos los Moros dejftc

Archi-



B

D

Archipielago.Haíla aora cóbatio la fortaleza de Amboi- 
no con IosTernatc$,qclláenVeranula,y eíladeTydorej 
con los q en Tcrnate. Pero agora nucuamcce auemosde 
pelear con losdelaslílasde Bada,y de Scyraon. Todos los 
Morosdeílas partes fe juntaron el año pallado,y dccermi 
naró,q de aquí adelante fe hizieíle la guerra con titulo de 
fu ley. Y para q en cílohuuieífe mas feguridad y firmeza, 
efeogieron a los de Bada por caberas de la ley,y jurare» de 
morir todos,halla echar fuera á los Portugucfcs. Afsi con 
ello,el año paliado,vinieron los Bandanos con los Terna 
tes de Veranula,á poner cerco a la foitalczade Amboino 
con muchas carcoasty enla pelea q tuuieró con ncfotros, 
nos prendieron vna galeota de las dos q traximosdeGoa, 
bien q no fue íuvalor,(ino nuellro defcuydo,lacaufadela 
prefa. Viofc con euidecia,q quifo Nuellro Señor caíligar 
nueílra foberbia.Con ello cobraró tanto animo,q fe atre 
uieró dcfpues á hazer cada dia á villa déla fortaleza diuer 
fas correriasry pudieron préder los pefeadores q faliádc- 
mañana á fu exercicio, y varar algunas carcoas enla pía'- 
ya.Frótcro de la fortaleza aíTentaró vna mezquita, como 
en lugar feguro:y deíla manera tuuieró cercada, y dcfprc 
ciada á la nnfma lortalcza,tiépode vn mes. Al cabo del,la 
liendo vna vez la galera,có otra galeota que qüedaua, las 
hizo huir,retirandofc cadavno á fu tierra,efparciendo fa 
ma y amenaza,que tornaría el año figuiéte, q fera por Se- 
tiébre,coh mayor armada. Y tenemos por cofa cierta,que 
los Bandanos dexaró en Amboino cincuenta de los mas 
principales,como en rehenesdclaobligación qauian he
cho. Ello fe fabe tábien por vn hombre nuellro que huyó 
de Bádí,y defde Ambomolollcuaró captiuo.Y tenemos 
por nueua,q partirían,echadas a la mar veinte y cinco car 
coas. Y pallada fu Quareíma,quc es al fin deíle mes de Iu 
lio,auian de falir có ellas, y jütarfe con los Scyrucs,y con 
los dciHas confederados,para tornar otra vez fobre la for 
taleza dé Amboino. Y fi ellos vienen con taro podenrezc 
lome mucho q fe perderá la fortaleza: porq la rra^a de los 
enemigos es yr tomando todas las poblaciones íugetas* y 
quedando cítafola, no tiene ayuda vezina , y por ello fe 
aurade rendir.Porq Antonio Pcrez Capitán de aquella 
fortaleza es hóbre de yalor,y ella bien fortificado. Toda:
. v uia
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uia fecofideran eítascircunMcias,y algunas muy arduas" A 
Que los enemigos fon muchos, y ha de venir con ellos al 
gunos cófedcrados,y difpueftosparaqualquicratraycio.
Y que en cinco mefes continuos, q es hafta principio del 
Enero ó viene,nopuedéfer focorridosdeningunaparte.
No podemosdexar de tener rezelo,de q hade aucr algún 

LÍ?A. de todoi gran daño. Porq dado cafo , que no nos gabela fortaleza, 
UM*homttm*s todauia ella guerra es peligrofa: y la mayor q nunca fe ha 
deloJr chipíela- mouido en eílas partes^por fer vniuerfal de todos los Mo*

* ros^procurada por mecho de los Caciques; confirmada có
juramentosfolenes^y publicadaa titulo de fu ley,y có In- B 
diligencia plenaria para el q muriere en ella,En Banda,en 
Amboino,Témate,y Tydorc,no faltan atizadores,Caci- 
zes grandes,y de gi ádc autoridad con los Morosdos qua- 

Lafortalrzjt d' les ponen por delante fu ley, y la horade Mahoma; y con 
c'Slmboyno cerca ello acaba lo q quieren con ellos: yo lo tengo eflo expen
da. mentado eíle año,y en cita guerra,cj tuuimos en Amboi-

jiO,donde me halle.Porq en otro tiépo los Moros fe cáfa- 
uan prc’fro de andar nauegádo. Y quado acontccia morir 
en la guerra algún principal,luego fe retiraría,por tener- • 
lo ellos por agüero. Agora perfeueran los mefes enteros 

v • • ~ enla mar,fin bolucr el pie acras, Aunqlos Portugucfesles Ca
* f mataron ciento y cincuenta hóbrcs:y entre ellos a fu Ca

pitán mayor de la mar,y otros capitanes de los mayores q 
venían en fu armada. Acrccicta ello tábicn,fer cita conju 
,ración vniueríal de todos los Moros,contra nofotros. Y(

Conjttrañon'vnt auIJS c] & nos moftraró amigos;y que nos auian ayn- 
ueifahótrafbrif , ' ° muc^as vezes con fus armadas córra los Tcrnates,q 
tian0S' , t°n l°s de la lila del Burro, los quales íiendo llamadosdcl •

Capitán para yr de armada có el como otras vezes lo auia 
hccho.-agora no fulamente no quificron yr, mas ni oyr el '  
el recado,ni dexar dcícmbarcar á quien lo llcuaua: y cito 
miímohizieronlosTydorcs-.pueáficndolespedidofocoi.1 animen rehuía v„  ̂ „ ir> . - r a i 1 - r . r/ r ro,por elCapitacie Ambomo,no quificron acudir,dizie

or.sei. do,que el mifmo nefgo corría fu fortaleza: Y comofabc 
<">r "corr° a el Rey deTydorc,dc la’vcnidade V.S. por preuencion(y

quiza,por concepto de fu Rey)dizen ya los Tydores,q no 
qujeren Carelianos en eílas partesty con ello nofottos cf 
tunos cfperando/de donde ha de leuatar Moros para aca
barnos. Y afsi toda la tardanza qhuuíerc en cite negocio 
; i.* ha
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'A hade fer de mucho peligro. Porq Tomos inferiores a los DaclPadreMar 
Moros:yfor£ófamentcauemosdepelearcon ellos¿pues tapncjfaa Go» 
esporlaley,y por lahonraj.y por ambas cofas fe han he- mfZ.Petez.)pata 
cho nucílos capitales enemigos. Deílo entenderá V. S. <¡uc a<-uddahbtr 
cjuanto feaneccífario fu fauor y focorro^y contar quitos tartas ¿Malucas. 
le han de moucr las armas, pues todos generalmente ion 
nucítros enemigos,y conjuradosconiranofotros. Aunó 
con todo elfo,ferá prudencia en los principios disimu
lar con los Tvdores,para que no fe junten con los Terna 
tes,y hagan la guerra mas cumplida y dificultóla. Lo de
mas, no lo trato en particular, como lo fiento; porque \
lodexotodo áGeronymo de Azcucdo , que informará 
muy bien.Mas eíla maxima fe afsictc.QueV.S.tiene vna 
grade emprefa en las manos; y cono en Nueílro Señor,q 
le dara prudencia y fuercas pala acabarla con facilidad; 
pues viene á vengar las injurias que ellos baibaros le hi- 
zierony hazen en cite día á Dios,y a lus Santos. Pues fa- ^cfanttos dclaí 
bcmos,que los Tcrnates beucn todauia en los Calizes fa Ternattsy&an~ 

\ grados;y vían délas Patenas, para dar, y rccebir en ellas, danos cotranucf.
C como en falu illas profanas-.y de los ornamentos délos Al tta j^jtigio». 

tares bazen vellidos,y adornan con ellos fus cafas. Y los 
Bádanos traen los mas prefeas de la fangre de mas de tres 
mil fieles,que en diuerfos tiempos mataron i  trayció en 
fus puertos,adonde acudieron para fus cótratacioncs có 
eíios.Y en la lila ó enfenada déla mar,corren arroyosde 
fangre Portuguefay Caílcllana. V .S.viene para dilatar la 
Fé Católica. Y porque mejor entienda lo que dirá cerca Dibuxoymapa 
deilo Geronymo de Azebcdo, le embio có el vn dibuxo dd^rchipieíago 
de todo eíle Archipiélago,anfí del MalucOjComo de Airi Maluco. 
bomo,y Banda. En el vera V.S.el cilendido Reyno q per 
demos,pudiéndolo cobrar apoca coila.Solo rcila q V.S: 
venga có la brcucdadpofsiblc, poique el peligro mayor 
es déla tardanca.Quc llegado aca,hallará Capitanes vale 
rofos,q le ayudarán con armas y confejo.Entre ellos eílá 
Sacho de Vafcócelos,qfue Capitá de Amboino,y hape- 
leado muchas vezes có cítos inheles, y aleudado dcllos vi 
tonas feúa!ada$.Tambien cílá aqui Tome de Souía Capí 
tan mayor de Malaca,y délas mas partes dei Sur,hombrc 
exDerimétado en la guerra. Hallará en Tydorc,y en Ana 
b01 no Toldados valicntcsiy no falcara de q pagarles,pues

por
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‘ para todo bastarán las riquezas de la tierra,y para hartar A

los de oro,piedras,y otros varios defpojos: hallará mu
chas fuertes de armas. Los Religioíos ofrecemos cada 
dia facrificios,y continuaremos en ellos feruorofaméte.
Y aunque lo podria impedir la indignidad de los minif- 
tros,cípcramos que han de fer de prouecho.

Recibió el Goucrnador efta carta: y có ella,y con lo q 
Pone GomezfP* mas lárgamete trató con Gcronymo de Azeuedo,acabó 
rtz.apítto etapa püncr mano a la obra q tanto cóuenia al feruicio de la 
rato para yr al República Chriítiana, q en aqllas partes eílaua defrauda 
¿Maluco* do.Ya mucho antes aula cóferido con el GafparGomez, B

y por fu medio,y de otras perfonas de experiencia, tenia 
tan fabidos el Gouernadot ios Rey nos y mares, los tiem 
pos,y los peligros déla emprefa,q no fue muy neceífario 

Defpacha Go el Mapa del Padre Marra. Defpachó a Gafpar Gómez, 
mei.Pcrez.dhcr por hóbre diligente y fecretojcófiole fu deíígnio,por ha 
manoGfffparGo liarle acreditado por diuerfos Padres grauesde aquella 
m tz a explorar Religió.Diole particulares inftruciones, colasquales,y 
aTernateyla<tic con fu expcriécia,vagando por el Archipiélago, íupo ha 
rras rebeldes al zei fe capaz délo qconuenia.Difcurrio por Ternate,Ty - 
2{ty r.ufflro fe- dore,y Mindanao,en ambaslauas,y apenas le quedó haf 
ñor, ta la pura de Malaca lugar q no explorare ala villa. k C

Enclaño de nul y quinientos y nouétay tres proueyó 
D j» 'Pedro de e^ ey Felipe fegüdo el gouicrnodc Cartagena de Ame 

csicuñaGouer- rica,cn dó Pedro Brauo de Acuna. Para cite cargo dexó 
nadar de (arta- las galeras de Efpaña.Era Capitán de la Capitana^y 
vena. Temente de todas,por el Adelantado de Cartilla, fu deu

do.Siruio á fuMageílad muchos años antes,enla Milicia 
Scruic'm de don naua^y délas tierras q baña el Mediterráneo.Ningü trá- 
Pedro dt aAcu- GC importante dexó de tocarle dcfde la jornada de Ñaua-

riño contra el Turco,y las q fe figuieró en aqllas partes,- 
enel Rcyno de Ñapóles,en Portugal,y enlas facciones q D, 
precedieró,para poner a fuMageílad en la poífefsion de 
aqlla Corona. Vlrimamétc peleó gouernáao las galeras 
de Efpaña,córra las d los Moros y Turcos,galeotas,y ber 
gatines de Leuante,y nauios Inglefes. Sugetó y afondó 
muchos de acjllesy deílos.Prendió grá nifmcro de capti 
uos en Bei beria:particular mete enZangazá,Benegicar, 
y Alcacar.Defendió a Cádiz déla inuafióy robos de Frá- 
cilco Draque Ingles, qía tentó có vna grucifa armada.

Ella

na.
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A Elladcfenfa hizieron Tolas quatro galeras : las dos def- 

palmadasrpero Tupi i o el esfuerzo del Capitán. De quáta 
importancia fueífe :y la reputación que dclla refuitóa 
don Pedro,fe conocio defpues,quando ocuparon Ingle- 
fes, fegunda vez, a Cádiz, hallándole en fu Bahía todas 
las galeras de Eípaña : y la armada, que fe apreílaua para 
paíTar a la* Indias. En cada vna delias acciones, quelas 
mas fueron vicoriofas, fe contienen particularidades de 
coníideracion : y todas ion dignas de vti copiofo elogio.
Pero no perteneciendo al fugeto dcllahiíloria,represen 
filóle feria cfcriuirlas en ella.

B Hizo pues e! Pvey a don Pedro de Acuna,fu Capitán 
General, de la proumcu de Cartagena, y Tierrafirmery 
C iho de las galeras de fu coila. Cargos que halla enton
ces no fe uiian juntado en aquel gouierno. Diole vna ga 
lera, y orden para que cobraile los Quintos Reales de las 
perlas,en la Isla Margarita. Salió para ello de la Barrá de 
S. Lucar,a ¿7 . 3  Scncbre,yédo iu perfona,doze íoldados, Vtagc de don Pe- 
y algunos religiofos,y criados, en vn pacage, íiguicdo le dro. 
la gtDra,y otro nauio. A leerole luego el mar, y el vieto, 
y cfparzieróIosnauios.Enel vno venia veyntc toldados* 

q  y quarenta forjados. Hile fe derrotó por tales deíuios,q 
no le bolinero a ver halla defpucs de cinco días qllegaró 
a Cartagena. SoíTegó la tormenta, y anortó don Pedro a L’egei dea PedroO u * i í
la gran Canana, aunque no quifo enerar en la ciudad. a '<*$̂ animus. 
Hizo doziento? barriles de agua. Nocílaua enlalsladó 
Luys de la Cueua lu Gouernador : pero fabiendo en fu 
cafa q auia donPedro llegado,cmbiaró a darle la bicnuc- 
nida. Ala viíita íiguicron algunos Camellos cargados 
de gran cantidad de auesy caga , carneros, vino, peras,y 
mébnllos hcrmohfsimos, y otros baílimentos en abun- 

D danen. Partió de allí con tiuor del tiempo. Rcboluio 
luego concta cby aunque eílaua lexos,boluio los nauios 
otra vez a villa de T cncrifc. Atuendo {Indinado algunos 
di as, fucedio entre dos Islas vna calma tan pelada y lar
ga, que recompenfó la violencia de las tormentas: y no 
por elfo dexó de padecer otras no menores q las de halla 
allí. Pallados muchos días,perdido el uno,arribó aMa- folaCMaxa'ino. 
talinón,Isla de Indios de guerra, donde, lin ellá, le pro- 
ueyó de agua para todo el viage. Defde allí con bonanga

N llegó
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de amigos (y tan honrados amigos.) Treynca días ama, 
que envn puerto, dos leguas de la Margaturi, eíxaua \ri 

Water In«W*tn nmrio íngb?,de mas de guarrocicimas toneladas; treyu- 
¿  Mayüfita. ta pi<r^a?de arcilleria de a einquenta quintales cada va a,

* y mucha géte armada. Duiendole don íuá Sarmiento a
don Pedro, los atrruitruecos de aquel nauio,y có quanta 
menguade fu reputación oprimía los Isleños de fu go
me r n o, 1 e p idi o, que con fu g ai e r a 1 c a c o m eticí!;;?, ha fta ® 

csfanfrU lóPe- fugerarle. Don Pedro le pcríuadio , que dexa/fe aquella 
draguema'one empreña,‘pues no le coeauaiquc no teniendo hierra» 

m  el h amo  / ».  iguales,eraerror ineícufablccnueíhrie. Poilióclon lu í
tanto, que venció la opinión dedon Pedro. Partieron a 
dó le el nauio eftaua, pallando por peñaícos peligrofos.
Y llegando a vifla del, le hallaron mas fuerte y pertre
chado, de lo ó les aman informado. Para pelear ech.iro 
fútralos nucífroí todaslas muge res, que las mas lo eran 
délos que venían en las galeras.De la Margarita llegará, 
por orden de fu Goocrnador, cinquenra íeldados, los C 
qmlcs embarcados amanecieron a villa del nauio . Co
mo loplaíle viento fauorablc , don Pedro entrado en a- 
cucrdo có los naturales de Marranea, y íu Gouernadcr. 
e s d ix o, q u o c o n u : n t a a <r u a-id a r a! 7  u n a c a l m apararen-* , i cJ 1

diría ñaue a fu f.iiuo, pues la galera podíaencubierta "cf- 
perarla fin peligro. Losíslcñosirntados ,y poradnlar a 
don Juan Sarmiento rcípondicron, q ellos tenían pre- 
fos -en liciudad dosperíonas de las masprincipalcs de 
aquel nauio: y cjde íu relación íe labia la nccefsidad dvl: 
y quá forcofo era rendii fe en.acometiendolc. fila opi
nión ventilada,entre las porfiaste conuirtio en obíhna- 
cion de parce de don luán. Don Pedro iintiendoloaníi, 
laílimado de ver a Iu amigo con aquellos hombres reio- 
fos, pero ineípjrros,empeñado en aquel furor,lesduo:
Y o fe por lo mucho que en diuerfos mares he n-uregado, 
q íecs error conocido, acometer a vnanaue quando le 
ayo Ja el viento: pero entallamos la:porque no digan los 
de la Margarita,que el fu (pender yo la batalla,fue temor

D
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A  y ño prudencia. Dxziendo ello, mandó zarpar fu galera. Enmñe'nneflra 

Viftiofe con diligencia fus armas :y otras adonIuan,y ¿«lera d  mulo ln 
cnuiíhcró la ñaue a los primeros rayos del Sol có paella, .[eSt 
con ímpetu. No fueron menos diligentes los Ing-lcfes, • ,
Cortaron de prefto dos gúmenas, de tres ancoras que te-* 
manechadas:yqu.cdandolosfcrrosenlamar,dieróve- 
Ias.Eralesfauorableel viento,y quedaron hinchadas. La ' *' 1
gente tan gallarda que acudió a la artillería, comentó a 
jugarlaíin pararfc.Lo milmo hizo nueílra galerada qu^I 
antes de reccbir daño alguno,le tiró cinco piecas.Luegp 

, llegó a topar có el efpolon de la popa de la ñaue: pero .nó 
B .pudo aferrar con ella,ni faltar gente dentro. Alguna ba

jeó alas barcas, que yuan atadas al nauio ,y cortáronlos 
cabos.Tornó a difparar la galera y la ñaue fin cellar’. Re
cibió don Pedro vn mófquetazo en Ia rodda, que resba
lando hizo' pedamos vnatablade la vancaza de popa, e , , w.,,? •
bario alos que pudo alcanzar.Otro cañonazo licuó laca- CMa** rvvla^i 
be£a a vn forjado nueílro ,y roció conlosfeíl’oslacaraa ZP<idw 'lnaS,ítr 
don Pedro.Pero otra bala le laítimó mas, que derribó en miento. 
lamaral Goucrnador don luán Sarmiento,y fumergido *" ‘
por el pefo de las armas, no pareció mas. Catorzc folda- 

q  dos de la Margarita,y nueucdc los Efpañolcs,murieron.
Quedaron muchos mal heridos. A les quales íocorria, y 
curaua don Pedro,fin faltar a los otros oficios de Capicá.
Murieron también perfonas fcnaladas. Alonfo Anduxar 
del habito de Chriftus ,'mo^odevcynteaños. Don An
tonio Santifo, que fue Capitán enFlandes. Lanaue íí- Huye la ñaue In 
guiendo fu derrota, gozó ael fauor del victo, y la vieron gleía. 
bolar vitoriofa.Bien que,a vifta de los nueftros, arrojó a 
la mar gran numero de cuerpos. Doii Pedro, llorando la 

'muerte de fu amigo,la viudez de fu muger,entre los lian 
D tos de otras viudas,y padres huérfanos, boluio a la Mar

garita : donde todo era lutos y lagrimas: confoló como 
pudo los afligidos. Cobrólas caxasde perlas del Rey: y 
pafsó adelante, laftimado del fucefló,y de ver quan poco 
valió fu preucncion. -

Siguió don Pedro fu nauegació profpera, haíla la Isla Sigue ¿ion Pul- > 
Coracaoral no de la Hacha:y dealhaviiladeCartagena• fanauegdiítou. 
Fue dtfpübierto de la ciudad,y faliron a reccbirle las ga- 
lerasdas quales, y la fortaleza, juntandofe la muficay la

N a artille-



artillería, fe mezclaría definiendo con la armonia. Con A ambascofas,y acompañamientodelpueblo, fueen def- cinbarcaudo,llenado a la yglefia mayor,y dcaili a lasca- ̂ t r  _ J ___ ;___  Xjr
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l i t o  l u e g o  las g a irr i 's . i  Jdiíuua -------- / ^
Reformó U vnarahfto otra de todo lo neceírario,y de for 
^ados. Otra aderezó para poder traer en ella piedra para 
lo?ed;ficios. Andauatodo antestan defordenade,ore- 
ímíTo,q a penas fcdiítinguiá los galeotes délos Toldados, 
porque tanlibrcs,y tan galanes fe veían aquellos, comó ^ 
Teftos. Reprehendió cfta licencia, y mandó rapar las bar
bas y las caberas a los forjados,y ponerlos en cadena.En 
la policía,pleytos,y coftumbres de la ciudad,pufo la ma
no: y luego fe remediaron las infolencias, y los pecados 

Gtmernd do pe- públicos. Ambas Cofasreformaua don Pedro con fu va- 
dr« UAdemente lor, y con fu excmpló. Hizo alarde también déla infan- 
lascoféiideUpaz. tena y caualleria.Dió priefia alas fortificaciones. En las 
ydelagHtrrA* cofas de la guerra fe hallada prefente.Para librar pley tos

a todos tiempos,combidauan las puertas de fu cafa abitr 
tasy patentes, fin diílincion para todos. Y aunque tuno 
aqui grandes ocafiones, y materia, para moftrar la capa
cidad y grandeza de fu animo. Todavía fentiael enfi 
deíTeos,y cfperá^asmaybres,que excedían alo prefente, 
y le incitauan a paffat adelante: y a publicar aquella ge- 
nerofa inquietud,que defpucs firuio a la Iglefia, rcftitu- 
yédo fu antigua veneración en mas remotas proumeias.

D
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N T R E Tanto Gómez Pérez, H¿~j elC.:nr--.
j ----ib >Í4> f 1 1 1  J fr?5T?A\ (TAI atendiendo al aparato , encubría nad rGonr^i3.- 

^ ) ' j f  c^ c^2nio del, íin perdonar a los rez.qratro g¿f< 
y ^ l gallos q pertenecían a los nauíos, ra<co,sera las.lía

r baílimentosv gente. Entre otros lucas. 
'pertrechos > hizo quatro galeras 
eicogidas: y para armarla? (como 
alládizen) de eíquipazon, vfo de

C vn niedio"quc fue juzgado por iigurofo.Mandó,q délos ¿Medhr¡guu>fo. 
Indios, que eran cfclauos de otros Indios principales, fe 
comprare el numero eme bailarte para cfquipar las gale
ras,y que los pagaflcnlos Efpañolcs Encomenderos, de 
fu mifmahazicnda, feñalando el precio por cada Indio 
dos tacs de oro ( es cada tac poco mas de vna onga) que Tat de oro, que 
era lo que en otros tiempos folian valer entre ellos los ^valor tiene. 
efclauos.Prometía,que todo lo que en ello gafcaíícnlos 
Encomenderos, lo cobrarían defp ues de la ha zicnda 
Real. Con todo efío , no pareció que femodcrauacl ri- 

D gor:porquc aquellos Indios impropriamente Iosllama- 
ua efclauos. Sus fenores los tratan y aman como a hijos: 
íientanlosafusmcfas-.cafanloscon íus hijas. Demas que 
ya cntóccs los efclauos valia a mayor precio. Al fentim ic 
todelos que aman de fer vendidos, fe juntaua el de los 
Encomenderos,que de fu hazienda aman de contribuyr 
para "afros, a fu parecer, no muy nccertarios, y difguf- 
tara fus tributantes, tomándolos por fuerza, y no co
brando jamas el precio que anticiparían , que era lo mas

N 3 cierto,



'TuUtca tí Go- cierto.El Gouernador publicaua,quc citas galeras'auiari A" 
tttrttador otrAca de aflegurar la tierra, y defenderla del peligro en que 
fadifttdfAr*' cftaua: porque fabia con certeza, que el Emperador de

lapon venia fobreella con numerofa armada. Y que fin 
galeras no fe podía defender, y afiú eraforgofo tripular- 
íasron aquellos efclauos, pues faltarían otros remeros. 
Que ellos no auian de andar herrados en galera, ni feí 
tratados como Porgados, fino con tanta blandura, que 
ellos mifmos prefirieren el tratamiento ál délos due
ños, a quien ya tenían por padres y fuegros. Ellas razo
nes, y la prccifa ncccfsidad déla defenfa, enmudeció a 
los vnosy ales otros. Pero no a la fama, porq ya fe fabia R, 
quan empeñado vinodeEfpanacon el Rey, con losmi- 
niftros,<ícudós,y valedores,en iaemprefa dcTcrnate, 
y quanto el encubría,lodruulgauañ autores inciertos- 
Todavialcpcrfuadtan algunos,que no fiaífede los Chi
nos, o Sangleycsladefenfade Filipinas: porque ningún 
vinculo natural mciuil,los auia jamas obligado ni atrahi 
do alamor dellas.Que fe le reprefentaffe el exemplo re- 
ziente de lo que hizieron,cn iaocafion en que fu prc 
d-.ceíTor los empleó, y fe guardaífe dellos. Que driblan
do vn focorro, de gente , municiones, y batimientos al C . 
fuerte, y población de Cagayan ( que es en la colla de 
aquella Isla de Luzon > ochenta leguas de la ciudaddc 
Manila) no fe hallando entonces nauío en que rcmmr- 
lo,conílrcñido de la necefsidad prefeme ,le parcelo cj fe 
podría remediar,valicndofe para ello de vn nauio de los 
Chinos, de los que en aquel puerto cíiauan furtos, def- 
pachado ya parabolucríe a [a China. Mandó que aquel 
focorro fe embarcaífe en el, y a los Chinos que lo lle- 
uaífcn, y de camino lo dexafien donde lo enibiaua, pues j) 
era todo vn v u g e : prometiéndoles de agradecer y gra- - 
tificareíle feruicio. Ellos fe profirieron a clcon gran
des muefíras de voluntad , aunque por el fuceífo fe vio 
fu artificio, y lo que enfeña la ocafion al que la atiende.- 
Hizicronfc los Cninosa la vela, y al fegundo d ía , citan
do nueítros Efpañoles durmiendo,con la feguridad que 
entre amigos y fieles, al anochecer dieron los Chinos 
en ellos con tanta preíleza, que no fe pudieron poner en 
defenfa. Fueron todos degollados, y echados alamar.

Roba-

i9§ L I B R O



S E X T O. 199
'A Robaron to do lo que llenauan, y repartiendo la prela, í ~ 

nauegaron labueltade íu tierra. Solamente referuaron 
lleuandolaconhgo,vr>a nnferable muger Efpañola,que 
acompaúaua a los nuciros. Dcxaronlacon vida , pero ¿Wuect Efpaña 
defpucs de auerla atormenrado con infolcncia, llega- U dt(&mpnr*aa 
dos a la primera tierra de la China, énvn puerto la def- en l* China, 
embarcaron. Ella ocurrió luego a losMagiílradosque 
alli auia,y Ies dio cuentade la trayeion que aquella gen- 
te auia cometido, y délas violencias que le aman hecho:

_ mas aunque fue bien rccebida de los I 11e7.es, no quedó 
íatisfecha de los agrauios,ni pudo alcanzar jufticia. An
tes mandaron que fucffc llenada por algunos mmiílros 
la tierra adentro,remitiéndola a otros Iuczes fupremos.
En ella peregrinación, que fue muy larga, y de muchas 
leguas, padeció mayores trabajos, halla que algunos 
Goucrnadores,cópadccicndofc dcllay de fus lagrimas, 
la licuaron a la ciudadde^Macad, donde los Portugue- 
fes refíden : y la pulieron en libertad. Y por ella vía fe 
fupo todo elle hecho, y en Manila andaua en la boca 
de todos, y con la ocaíion de la jornada, lo encarecían 

C mas. . 1 •' ' - , j .. o
Finalmente fe huuieron de facar ellos cfclauos que Sangleyes pnejlos 

pedia el Goucrnador Gómez Pcrez, con moleílias y ve- ¿nitros. 
xaciones,y con ellas los metieron todos en las galeras, 
donde eíluuieron algún tiempo antes de partir, y mu- r ' .w-.k ■ 1
rieron algunos, por no eílar acoílumbraaos a aquella * 1
vida. Toaos aquellos cfclauos no bailaron para' tripü- . .. ‘ -
lar codas las galeras, y la Capitana quedó íin efquipá-* 
zon. Dcílo ,y  parapcrficiónar la obra, refultó mas rí- 

D gu roía tra^a que la primera. Ordenó, que de loi Chi- ^u e u a t y mas 
nos que vienen ¿Filipinas, para la contratación; fe fa- aforra tra^a (jue 
caífen dozientos y cinquenta, paraarmar , 0  efquipar la ¡aprimera,para 
Capitana: alos quales íclcspagafle de lá hazienda Real cf<jtiiparla>gale• 
dos pcfos cada mes a cada vno dcllos. Aífcguraua; que 
noauian de yr encadenados, lino ilícitos',y cort fus ar
mas, para feruir de foldados: y que folo áuián de bogar 
la galera en las calmas, filas huuiefle:j y para doblar al
gunas puntas. Eíla refolucioñ,comunicada con Ids Chi
nos , por medio de fu GouernadorChino, rebufaron 
como,, carga intolerable. Peró como iíüeftro Goucrña-

N 4 dor
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¿JhtráUlesSá-dor apretaua por falir con fu intento, el Chipo .juntó A 
fltytí. loífuyosjparaconferir elnegocio, y dar orden como fe
* '  * cfcogicílen entre todos los dozienros y cinquínta,ame

nazando que lo* dezmaría por fus cafas. Hila voz los 
, alteró tanto, que al otro día las cerraron hada las \ enta-r

ñas, y los mercaderes,fus' tiendas de comercio , y aleá
ronlos batimientos aíaRepub!ica,qucpor íu im noíe  

rTrcnde traen 1  ella. Viendo ello nueílro Gouernador, dizien-
P<rcẑ  alugums do q fe auian amotinado,madó prender halla cinquenta 
Sangleyes. délos que feofrecieron masamano,losqualesecharon

engalera al remo. Con ello, los demas atemorizados, fe 
juntaron, y facaron de entre todos los dozicntosy cin- b 
quenta. Yporquc ninguno quería ferdeíle numero, re
partieron éntrelos que lo aceptaron veyme mil pefo^ 
y los dieron de ayuda de coila a los Chinos qucquiíicf- 
len y r en la galera, a cada vno ochenta pefos, demas def 
íueldodclRey. Con ella buena ayuda, no faltaron Chi
nos que fe aíientaro por remeros(aunq entre ellos,y mas 
verdaderamente entre los mimílros fe confumieron los 
veyntc mil pefos.) Hizieronfcdcílos dozíentos y etn- 
quenta Chinos cinco compañías, y para ellas cinco Ca- - 
pitantes Chinos Chriílianos: los qualcs dieron fus muef- £  
eras y refeñas con picas y catanes (fon poco diuerfas de 
alfanjes) con dcmoílraciones de gente alegre y fktisfe- 

lElhimamGafd** • Entre ellas ocupaciones, fobreuino a Manila el 
par Gómez, llega hermano Gafpar Gómez, cargado de inteligencias, y 
a Manila, refiriólas al Gouernador, en diuerfas conferencias fe-*

cretas. Dixo, que el Rey de Temare no reniafus cofas 
enmaleftado. Aunque algo le enflaquecía las fucrcas; 

i - .. elnohallarfcmuyvmdo con todos los mas princinalcs U
.. , de fu Reyno: y que muchos le amenazauan,que fe auian

' dcrcbelar, porfustyranias, y licuarles excefsiuos tri- 
butos. Que ya entonces no frequentauan a Ternate(co- 
mo en los tiempos que llegó a ella el Capitán Morones, 
en el gouierno de Santiago de Vera) Iauos, Lafcares, ra 
Moros de Meca. Informaua con gran particularidadde 
las dos fortalezas deTalangame. Que fehallauael Rey 
dcTcrnatecon haílatres mil foldados ordinarios, mil 
arcabuzeros, y de otros Rcynos de fu Corona gran nu- 
mero. Qucpelcauan con armas arrojadizas, campila-

 ̂Anes,
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A nes,y pauefes: otros armados de cotas y capacetes, que 

Portugucfes les auian feriado por cfpeccria. Que teman 
cantidad de municiones, todas hechas por fus manos, 
de los materiales que traían los Iauos,pará precio de 
clau os. Que la parte principal era la ciu'dadde Teníate,' 
donde el Rey, y toda fu Cortercfiden.Ypor elío lamas 
bien guardada,y de donde las demas cobran fuerzas, 
bríos y todo focorro . Aconfejaua, que nueftrocxcrci- 
ro ia aifaltaífe antes de amanecer: porque fíempre con 
aquella gente auian fuccdido bien todos los aífaltosal 
quarto del Alba. Y que fi nucílra armadallegaíle fin 

B ler fentida, vencería fin falca: pero que aquel Rey tiene 
cílendidaslas cfpias y centinelas en cafi todas aquellas 
fus Isla.s, halla ladelaCanela,Sarrangán,y Mindanao. 
Que de ia íortaleza de Amboyno: de los Reyes de Syan, 
yTydorc pedia venir buen numero de verlos de bron- 
ze, y otra mucha artillería, en las carcoas. Los Amboy- 
nos los embiarian obedeciendo. De Syan, y Tydorc,»  
muy leucs ruegos : porque demas de reconocer la Co
rona de Efpaíía, fon enemigos del Ternate. Que el apa
rato que en mencílcr para acabar la guerra, aun enca

va foque falcaíTe el Rey dcTydore(dcquienfepodiafoT  
pecnar, que no querría Ycrdcfiruydo del todo a fu ene
m igo) era laartilLcria, y embarcaciones que cftauan a- 
preifadas:y mas de mil y dozientos foldados,bicn arma
dos , con fus cotas, y capacetes, haftapaífar a la Isla de 
Banda, para que dieífenallilos neceflarios de guarní- . 
cion. Que fuellen cantidad denauios ligeros,para co- ; 
ger al enemigo ¿ quando huycííc : porque deíla manera 
fe acabaría la guerra de todo punto, y con brcuedad, fin ,

< Verter fangrc.QuelosmifmosTernatcsinficlcslo dcziá 
D y publicauan afsi. Y confeíTauan, quefillegaílc a fu tic- | 

rra grande aparato de gente de pelea , fin pelear ven- 
driantodosa dar la obediencia. De lo qual infería q ha- 
bicauá en Malucas Chriílianos ocultos. Que la conquif- 
tade toda aquella Isla de Banda, era de grade vtilidady 
prouccho, y de poco riefgo, y para fuftentarla,de grade 
importancia lavezindad de Amboyno, que es nueftra.
Y también afirmaua,q los Portuguefes acilitauan gran^ 
demente lacmprefa,y el Ínteres y prouccho que a fu

N j Mageftad



ErryaAXAdá de 
] and¿irA \tyd<  
Cawbota, para 
el Gobernador 
G ovtez. Perez.de 
las M a mas.

D'rgi Vclofo, y  

Prefunt delj^y

Bfcufafe Gómez. 
tTerez.coel\ey 
de Qamíoxa.

Mageítad fe feguiria: y que delta opinión era también A 
el padre Antonio Marta,a quien el Gouernador Gome* 
Perezdauatanto crédito. A citas relaciones, y noticias 
tan particulares, anadia el hermano Gafpar Gómez ta
les circunfUncias,que acabó de abraíTar el animo al Go
uernador.
■. En cite tiempo el Rey de Camboxa, llamado Landa- 
ra, Icembióvnacmbaxada con dos Capitanes Efpaño- 
les, acompañados de muchos Camboxas, con la autori
dad que la caula della requería. Miró aquel Rey bárba
ro, en que fus Embaxadores no fucilen naturales de fu g 
Reyno, por ladcfconfian^aen que fus vaífalloslcauian 
pueíto de fu fidelidad. Efcogiolos de diuerfas condicio
nes, para que de ambas ,y de ladiucríidad délos inge
nios, y de la comradicion,nacieíTcvn buen efeto. Era 
el vno Portugués, llamado Diego Vclofo,y el otro Caf- 
tcllano, BlasRuyz de Fernán Goncalez . Prefcntaron 
a Gómez Pérez vn luzido prcfcnte,gran cantidad de 
marfiles,de menjui, porcelanas, piceas de fedasy algo- 
don, y vn Elefante de generofa condición, como def- 
pucs le vio por cfperiencia. Propuficron fuembaxada, ' 
que en fuma crarpedirle focorro contra el Rey de Syan, C 
que venia fobre el de Camboxa, con grueíTo cxcrcito. 
Que en reconocimiento delta ayuda fe ofrecía por vaf-' 
fallo del Rey de Efpaña ,y feria Chriltiano. Y que aquelr 
Rey confiaua, que vn cauallcro tan valcrofo y esforzado 
como Gómez Pcrez por ninguna diueríió rehufaria vn 
iiccho,en que tan notorio feruicioxccebiaDiojjy pro- 
uecho la Coronade Efpaña. Recibió el Gouernador el 
prefente, y fatisfiío con otro de algunas cofas de Euro-i 
pá , y refpondio, dando gracias al Rey por la confianza D 
con que auia acudido a el. Pero que por entonces no era ' ■ 
nofsibíe poner la mano en el focorro, ni diuertir aque-" 
lias fuerzas que apreítaua para el caltigo del Rey de 
Tcrntte ,y  para cobrar aquel Reyno ,y los demas del 
Maluco, que con tanto oprobrio y afrenta de la nación 
Efpañola fe auia rebelado. Que confiaífc fu Alteza en 
Dios ñueítro Señor, y pcrfcueraíTc en el intento de fer- 
uirle en lafantá y verdadera ley , que acabada la cm- 
prefa de Tcrnate, conuertiria fu fuerza al focorro de 
. 1 Cam-
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A Cambo xa. Con cftas'eTpcrancas, las quales cumplió don 

Luysdclas Marinas íu hijo,fe partieron aquellos Emba
rcadores , y paralarles verdadera flitisfació y juíta cania 
de la tardanza, fue neccflario publicar el dcÉ^niocier
ro de aquellaarmada, que harta aquel punto auiacfíado 
fecreto. >

Determinó pues clGouernador fu partida,'y procu- 'TwefeclGoucr 
ró licuar configo toda la gente que pudo. Fueron alifta- nado? a punto pd- 
dos, por amor, y violencia, y los rogadosy apremiados ral a guerra delm- 
igualmente.Los Encomcdcros y Toldados gallaron con ¿ditducdsi ,.'.yr> t i t  , % . J o  ^ *
prodigalidad en nauios¿baftimcntos, y en galas, q por la 

B grand c comodidad,que para todo ello Te halla en FihpU 
ñas,excedió al poder y ala opinión.DcTpachó el Goucr- 
uador a don Luys luhijo con todos los Toldados depa- DonLuy< déla* 
ga a la Isla de Cebú, donde Te auia de recoger toda la ar- armas rvaa 
mada,y allíeíluuoTcys nicles, aguardando nucua or- Cela. 
den. Gómez Perez íe detuuó en Manila, dando tra â 
encoTasde importancia. Dos días antes que partidle,* 
íicndohucTpca, y cenando en caTa de Pedro deRoxas,
Teniente Tuyo , donde en grandes juegos y rcgozijo Te 
folia diuertir} Te alegró tanto,fuera de fu coftumbrc, y 

q córrala aTperczadcTu códicion,q muchos lo interpreta
ron a deTpedida vltima,y por prodigio del TuccíTo. Con
tó en conuerfacion, con mucha rifa, que el padre fray 
Vicente, de la orden de Tan FranciTco,lcauiadicho, que 
no le podía Tuccdcr bien la emprcfa: porque conftaua et 
exercito de gente forjada) y q particularmente lo yuan 
los cafados.Salió de Manila a diez y fíete deOtubrecon Gómez, Percz.fr 
feys galeras Reales, vn galeón, vnafufta,vn fragatin,y lcde*Adamlac<j 
otras muchas fragatas, carcoasy bireyes (que Ton dife- } a armada E fe 
rentes géneros de nauios de los naturales de la tierral y ñola contra T*r- 

D todos ellos baxelcs, parte de Tu Mageftad,y parte de los nate,a\j,dtOtu^ 
vartallos, que Te ofrecieron a Teruirle con TusperTonas, bre. . ti . Yó 
y haziendasjllegauan a ciento. Mil Efpañoles bien ar
mados. Mas de quatrociehtosarcabuzerosdc la Comar
ca de Manila. Otros mil de los que llaman ViTaias, gen
te de lan£as,paucTcs,arcos,y flechas, y mas de otros qua- 
trocientos Chinos de los que auia en toda aquella Isla, y  
de los de la contratación otro buen numerero, con fuel
l o  : pero mas Toreados, que buenas voy as, en las galeras,'

muchos
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muchosbaílimentos para la armada.De la qual hizoTc- \  
nicntc Tuyo adon LuysPerez fu hijo,y lodefpachó (co
mo diximcs ) con orden que tomafle la derrota a la Isla 
Cebú. Y el fe embarco en la Capitana, que era de veyn- 
te y ocho vancos,tripulada có los dozientos y cinquenta 
Chinos.EmbarcarófcenclhochentaEfpañoles. Llega
ron a Cabite.Dc alli falieron a diez y nueue,y en fu ccn- 

Jjefianueflráar ferua algunos nauios,cn que venían pet Tonas particu- 
inaiaaQahite^ lares, que con Tus gallos lcíiguieron ,colleando la Isla 
faifa adelante, dt Manila, halla Balaján. Apartaronfe, porque las em

barcaciones no perdían la villa de la tierra,y elGouer- 
nador Te metió a la mar.En veyntey cinco llegó a hazer JS 
noche Tolo cnlapuntads Azufre,déla Isla de Manila,

, frontero de la de Caca, donde brama la corriente, y cf- 
carcco,y porferel tiempo brifa, no la pudo montar la 
galera. Dio fondo alabrigodclla,y porlafucr^a déla 
corriente garro vn poco. Paraboluerla al abrigo, apre
taron cxcefsiuamentealosChinoscnlaboga. Fn cleto 
ellos,o por fer gente nucuk en aquella obra, y violenta
da al remo, o porque venían fatigados,y hoíligadosde 
los que les mandauan : bogauan fioxamente. Sobrcui- 
nicron otros vientos cótrarios, qucimpedian de nucuo „  
elviage. Y paradoblar algunaspútasdelaticrra,crafor 
^ofovfardc los remos,y fatigar la chufmaconc-irigor 
y cafrigo ordinario que en galeras fe vfa.Parecíales duro 
y contrario a lo que el Goucrnador les aíTeguró,quando 
íes prometió que ferian tratados con amor.Pero ni el lá
tigo,ni las amenazas, niel vencer las comentes afuer- 
fayfudordc fus miembros, les pareció tan intolerable

____ _ é injuriofo,como el oyr de boca del Gouernádor airado
Awetutzfl Ce* y feucro, que bogaflen varonilmente, porq no hazicn- 

*n*z.írPetcz.4los dolo anfi, los pondría en cadena, y les cortaría los cabe- 
Chines, líos. Es ella para los Chinos injuria digna de muerte:

porque ticnenla honra pendientede fus cabellos.Crian 
IoSjCurados y rubios,y prccianfe dellos,como las damas 
en Europa, y peynan en ellos fu güilo, y fu reputación. 
Determinaron leuamarfe , por no llegar a femejante 
afrentay vituperio. Y auiendofcñalado para ella cxccu- 
•cion la noche íiguiétc,q fue a vcynte y cinco de Orubre, 
quando los Efpañoles íe tendían fatigados fobre los van

cos,
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A eos,y otros lugares deJ vafo,los Chinos hizicroíi lo nuf- 
mo,pcro diuidiendore con aftutadifsimulacion,fc acof- 
tó cada vno junto a otro Efpañol, fingiendo q dormían.
A  la hora de rendir la prima,que les pareció mas a propo ftettelafe losChi 
ího,y mas legara de todas,viendo a losEfpañolcs ocupa- tms3ydegutllan4 
dos del mayor fueño , los Chinos, al fonido de vnfíluo losnuejirts. 
fútil,que era la Teña que íftauapreuenida entre ellos,Te . -
leuantaron avnmifino tiempo, y con fuma diligencia 

Te reuiftio cada qual de vna túnica,o camifablanca, para 
que en medio del furor,y de las tinieblas, fe conocieíTen '

.entre fi, y diftinguicífcn el cftrago : aunque para mayor “ 1
feguridad del efeóto, también encendieron gran nume
ro de velas de cera,que embuchasen las túnicas blancas 
auian efeondido. Luego metieron mano a fus Catanas, 
que ion mas cortantes y corúas que nucítros alfanges, y 
comengaró fin turbar el íilencio,aherir ¿adaChina a fu 1 ’•
vezino Efpaiioby profiguiendo la furia, a degollar ato- ' ‘
dos los q dormían. Auianfe entrado en la Capitana mas ■ c
de fefenta,en q yuan fus criados dclGouernador,y otros 
foldados viejos,que por obligarle, y entretenerle, pade- 

C cieron deícomodidad. Auian jugado toda la nocnc,y  
canfados,yporclexcefsiuo calor, dormían dcfnudos: 
vnos en cruxia:otros en las vaneadas, y los mas validos,a 
quien fe dio mas lugar, en la popa: y para ello fe entro el 
Gouernador en la cantara. Los Chinos profiguiero elcf- 
trago en los que dormían fin rezelo: y fue con tanta dili- 
gcncia,que quando recordaron algunos délos que dor- v-
mian en la popa, ya los demas Efpañoles eran muertos. i ' * ■
No lo íintio laguarda. Eldefcuydo no pudo allí valerfc ,

D dcalgunaefcufarporquchartos auifos,yexemplospre- * »■> •• • 
cedieron.Otros recordaron,perohallandofeheridos,y t
turbados, fe echaron a la mar, donde fe ahogáronlos 
mas.Otros(yfucron pocos)fc arrojaron antes de recebir 
herid as,y también íe ahogaron,aunq era cerca de tierra: 
porq,porfer grande la corriente,no la pudieron tomar.
•ITcaparon dozc : y en las playas fe hallaró muchos cucr- 
pos.Los Chinas,yamas ofados,Tacaron las picas qauian 
efeondido en las bancadas, y acabaron la traycion,con 
chrucndo. El Gouernador, queeítauadcbaxode efeo- 
tilla durmiendo con lanterna, o candela,defpertd: y pa

ra que
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raqucdefpcrti(fe,'m©uieron de prbpoíiLO mayor ruydo, A 
y los riufm os Chinos le dauan vozes, pidiéndole, que 
■ íalieílc á foflegar la pendencia quetcnian los Calimas 
(anfi llaman a los^fpanolcs) .Y el,o por eíla caufa, o pa- 
rccicndble, que gárraua la galera como otras vezcs,le- 

, ■ • uantado en camifa, abriendo la efconlla, fe allomó por
7  re,' ella, y iátó el medio cuerpo. Al mifmopunto cargaron 

íV<lGouernA fobre el con fus alfanges, y lo hirieron de
fiM tr'pe  m^ ertc: abriéronle lacabega,y con laspicasloalanceá- 

ron,y atrauefiaron co ferocidad mas que barbara. Vien- 
dofe afsí ííiorir,fe retiró,y tomó el Rezado de fu orden, 
queíícmp're traía configo,y vna Imagen de hueftraSe-B 
ñora : y entre elfos dos refugios, que dcfpücs fe vieron 
bañados de fu fangre, acabó la vida. Aunque no luego, 
porque defpues le hallaron en fu cama abracado con la 

[panoles muer* donde cfpiró defangrado: y tendidos los cuer-
tjsde lagahray p0§ t¡e Daniel Gómez de León fu Camarero, Pantaleon 
fawlia de u o- jp grito , Suero Díaz, luán de Chaucs, Pedro Mafeda, 
mez. 1 erez. luán de San Iuá, Camón Ponce, Francifco CaíhlIo,to-

doS criados fuyos,ylo's cuerpos de quatro cfclauosmuy 
y alien tés ¿que mereciere el mifmo lili. No le fupo el fu- 
ceíl’o haíia que amaneció : porque ninguno de losChi- 
nos fe átreY.io aquella noche a entrar'donde elGoucr- ^  
iiadór cftaua temiendo que fe huuicífcn recogido en 
aquella paite algliños Efpañoles délos ochenta que en 
la,galcrayuañ. Tanto atemorízala culpa. Soloquedaró 

FrayFrácifeodC' con vida en ellaFray Friñtifco Montllla, Defcal^ode 
CMmtilla,yIh<a San¡Francifco,y íuan'dc Cuellar, Secretario del Gouer- 
de Cutllar Secre nador,que dormían debajo dé cubierta,dónde losChi- 
taiio de Gómez nos,como pufilanimés,ho ofaron bajar en ttes días, haf- -- 
‘Twez.t quedan fiapaíradalafunadelpriiñe'rinipetu. Entonceslcsccha- 
y'ims. ron chía cofia de Ylocos,dc la mifma Isla de Luzompor ™

que los naturales dedales dexaífen tomar agua. Y auien- 
dotrátadó él fraylc y el Secretario algún partido,debá- 
xo dé palabra,que no los ofenderían, fe entregaren Cer
tificados los Chinos, de que no quedauan otros ChriG 
tianos viejos,comentaron a dar vozes, y gritos de rego- 
zijó, por'auer acabado aquel hecho, y de que no teman 
ya de quien rezelarfe.' < • ■

Los Efpañoles, que eftauan en otras embarcaciones,
'* junto
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junto a la tierra, aunque vieron las lumbres, y ímtieron 
elruydoindiíhnto de la capitana, creyeron que deuu 
fer alguna obra tocante al cafo déla galera,o otra feme- 
jante. Quando,paífudo gran rato, de los que fe cfelpa
ron a nado, íupieron el cafo, no pudicndo remediarlo, 
fe crtuuteron quedos. Eran pocos, fin fuerzas bailantes, 
y la cola perdida. Aguardaron a la mañana,y quando 
raya ua , vteron queyala galera aun hecho el baltaido,y 
nauegaua con el viento apop,i,labuelca de la China, y 
no la pudieron feguir. Hizo fu viage , como el viento le 
fcruia, por toda la coila de la Isla, halla lahr de toda ella,

B celebrando ñempre los Sangleyes la Vitoria.
El Secretario, y el traylc, que entre ellos eílauan,per- phírnetfrayle.y 

fuadidos, a que íín duda los matarían luego , temiendo d f  crcteuio ttnn 
que ello fuelle con alguna de fus acoí’tumbradas cruel- p0 ncl,¿¿p^cehr 
dades,les pedían juntándolas manos, lesdicífcn algún fc para mgt¡r y 
tiempo,y lugar paracncomcndarfe a Dios. Yque ya que muerte no cruel. 
lcshuuiellen de dar la muerte, fuelle dcgoliando!os,y 
no por otro modo inhumano. A ello vno de los Chinos 
lesdixo,que notcmicííen,que no morirían. Soltaron 
todos aquellas infieles armas, y portrados,tañenclo atañí 

q  bores,y campanas, que llcuauan a fu víanla, dieron gra
cias al cielo,con muchas humillaciones. Lueg  ̂ahorro- Sdccfio muy de 
jando los dosChriíhanos a vn banco déla galera, cflu- notarcnttelo' dos 
uieron quinze dias que duró el caurmeno , comiendo Ch¡íhauos,ylos 
portaíTa vn poco de arroz cozido en agua, fin lal, te- chinos. 
mendo preíentc ííempre a los ojos la fangre vertida de 
fus compañeros, deque toda la cubierta fe veía teñida.
Sobre la qual vertían copiofaslagnmas,demasde lasque 
cada hora derramauan con los tragos de muerte, inten
tando como gente fin fe , ni palabra, quitarles las vidas 

r) por eflraños modos. Zarparon, dando vela por entre la 
Isla de Mindoro,y Lubán,la hucha de la China,cortean
do a Manila para Cagayan. Ainendolcs fobrcucnido al- Tandeo déla Ga- 
gunos tiempos contrarios,y calmas, fe afligían, ternien-lera rendida. 
do,q íí llega na la n 11 cu a de fu trayeion a las Filipinas, íal- Jntioicin los (!,i. 
drian en fu demada,y los ale afanan. Elle miedo les obli- mur.fm I);nr\v 
gana a acudir a lus Oíosles, y llamarlos, ofreciéndoles el demomo entr,> 
diueríos lacriíicios, de olores, y oraciones, a lasqualesf» elcuerpode id 
el demonio muchas vezes rcfpondia en voz formada, mijhtos Chivo*.

dando
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dando la refpucíbi por la lengua de los endmoniados,en ^  
quien (centraría para.ello : que el tiempo que aquellos 
Chnílianoscíluuicrón en la galera, nunca faltaron dos 

Vtfa^rs ileÍ9<qu‘ y crcidcílos. Y lo que veían,era,que qtundo mas tiefcuy 
fe tnue¡iiá delde JácJos efeauan, y adeshora, empepaua el endemoniado a 
momo. ccmblar,de la cabecéalos pies,Los demas viéndole afsi,

dezian que venia algún Dios a hablarles. Llegándole a 
el,y co mueftras de veneración, le foitauan, y tendían el 
cabello. Ydcfnudandole rodo,lo leuantauan en pie,con 
que luego el endemoniado comcn^auaa baylar al fon de 3 - 
algun atambor , o campana que le tocauan. Dauanlccn 
la mano vn alfanje,olanca,y andando baylando, jugaua . 
dellafobre las caberas de todos, con notable peligro de 
herirlos, de que ningún miedo ellos teman: porque de- 

, zian,que fu Dios,aunque haze aquello,nuncales hiere,-
ratan ernitíit ^no tlencn pCCado contra el. Primero que comencaflea

a.os os mjlia- auer endemoniados en la galera, uidauan los Chinos rra
tando de matar los Chriftianos, pareciendoles, fer ellos 
lacaufa de que Dios no lesdicífe buen tiempo para fu na 
uegacion. Masaqucllavtgilanufsimapromdercia fu pe- ^  
rtor,hiera de cuyadiípoíicion no íuccdc v n minimo ac- 
cidente, tomando por medio é mfirumcntcto al mifmo 
demonio, proueyó el remedio por Jas mifinas?nanos q 
le ofeédian. Pidió el endemoniado tinta y papel,y auien- 
doíclc traydo luego ,cfcriuio en el ciertos caracteres y 
rafgos confufos, que interpretados por los do la galera 
hallaron quedczia: que aquellos dos hombres eran de 
buena coracon,q no los mataílemeon q no poco aliento 

'¿M¡remordía j  y animo recibieró los pníioncrcs.Mas cfto no duro mu- 
rz)fa Z)io<,pendí cho,porque otros endemoniados,que fucedieron al pri- ^  
inñrtimétodmtf mero, los atormentaron terriblemente, en particular 
modtmmo. vno que íue el mas turiofo.Lílc dio grandes mucílras,de

quererlos matar. Dnro a codos los Chinos, que fíclgii- 
*Hutuosendemo- miendoias armas que traía en la mano febre aquellos 
toados. hombres,dando grandes tajos y reuefes, les huidle,que

nos.

* O • *
que fus Diofes lo mandauá:y q el licuarlos en fus nauio, 

Tm w a y ffye- era lacaufa porque no dauan buenos tiempos. luniofe 
Báculo Heno de toda la gente de la galera a ver efe cfpebtaculo: y auien- 
horror. do ci endemoniado andado primero grande rato por la

cruxia

É
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cruxiadella,habiendo grandes ademanes, fe fue para la 
parte donde el Religiofo y fu compañero eftauá. Y con 
rabia infernal furiolo, mandó que fe defuiafen todos: y 
quedando folos los dos,comento á butar contra ellos,y 
ahazcrlcsgcftosy vifagcsefpantofosl Y auiendofc i ubi 
bofobrelá mcfadclcíianteról, defde allí les tiró el al- 
fangc,con tanta fucicu,quc le hincó entre fus pies.Vié- 
do que no los auia herido ni cortado , le boluio a pedir, 
para herirles fegunda ve7,y tcrcera,hincádolo todas las 
vezes con tanta fuerca,q con dificultad lo podían arran 
car de las tablas. Hecho eflo, mandó le dieilen vna par- 
tefana,con la qual jugando taios,y rebeles,y puntas lo- 
bre ellos,tan peligrólas y terribles, que los mifmos Chi 
nos, que lo mirauan,e!lauan temblando efpátados. De- 
tuuolos por mas de vna horacn aquella aflicción y tor
mento,fin olarfe menear,ni pedir nulericordi.r.parecié 
doles que feria de ningún fruto, antes les podían dañar, 
qualcfquiera razonesqne hablafien. Aníi,paella toda la 
efpcranca de fu remedio, en aquel Señor,que aun en las 
tardanzas del mihno remedio aísiíle , leliamauan ,y fe 
ofrecían a el en lus fetiiorofas oraciones.parricularmen 
té el Religiofo, rezando algunos Salmos y Vcrfos, que 
fu antigua deuocion , incitada dtl aprieto prefente , le 
trahia .i la boca á propoíito del,y de ncccfsidades feme- 
jantes:en quc(comodeípues dezia) recibió notables có- 
fuelos,y fuercas enel animo.Con cftc genero mifcrablc • •
de viday tormentos,pallauan todos,ó loSmas dias, que 
cftuuieron caprinos. Viendo,pues los Chinos, q de nin- Dcf mharcan las 
guna fuerte podían hazer la naucgacion que dcíleiuan, Chinos en la/(la 
por feries contrario el tiempo'racordaron tomar tierra ele/locos. 
en la Illa délos Ylocos,no 1 ex os de Luzon, y en el puer
to que llaman de Sinay.Donde,atuendo fa'tado los Chi Matan ¡os /Re. 
nos a hazer agua, falliendo que auian muerto al Goucr- ñosa-vemteLhs 
nador,lcs echaron vna embofcada,y les mataron veinte 
hombres,y pudieran mas de ochenta j que eran los qué 
auian deícmbarcado , fi tuuieran animo para executar- 
Jo.Porque con fulo el alarido quelagételcuanró,quan 
do cargófobre ellos,cobraron tal miedo, que defampa- 
rando las armas,cada vno por fu parte , fin orden fe pu- Huyen los otros 
fieron en huyda,y procuraron faluar las vidas, cchadofc fijaos.

, O a la
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ala mar,paraefcaparla en el batel. Concite ruin fuccf- A 
fo, pareciendoles á los Chinos, que auia íido caufa del 

. vnocle los mi irnos, por aucrles aconfejado,queentraf- 
rPnndenlos Chi pen cn aqUcj puerto, acordaron de prenderle y matarle. 
tíos al faino ¿juc jqIZ¿cronI0 como lo determinaron , y venida la noche 
aconf’jo ¿j defent jQ [an âron a [a mar confentimiento de todos: y qar- 
barcafen cnaql panc|0 ferro la galera , fe Calieron del puerto, y fueron 
puerco. a tomar otro, tres leguas de alhen la mifma coila: cn el

r , qual,auiédo entrado el demoniojcomo folia, en el vno 
t)0L ,n9 en 1 c ellos, les mando que al punto fe boluicífcn al puerto 

moma o. dóde les auia fucedido aquella perdida de fus amigos y g
compañeros, y que de allí no participen, hada que pri
mero le facrificaííen vna perfona, fin feñalarlcs la que 
quería que fuelle.Pulieron por obrael mandamictocon 

<¿Martmtjn--un fLlma diligencia. Eligió vno de los Chinos principales 
JutaioChrifliano. para fer facrificado, a vn Indio Chriíliano de las Filipi

nas, de los que llcuauan captiuosjataronle luego de pies 
y manos tendido fobre vnacruz. Laqual leuantaron en 
alto,y atado el Chriíliano,y arrimado al maílil de proa,1 
áviíta de todos llegó vno de los endemoniados, y ha- - 
haziendo oficio de fayon, con vna daga de las que ellos 
vían,le abrió el pecho,con herida capaz, por laqual pu- CJ 
do entrar la mano a fu volútad,y le arracó de lo interior 

\s4rrancan\t U parte de la afadura. Déla qual con furia y brabera horre 
afadura citando da dio vn bocado,arrojando por el ayrc lo demas, y auié 
rom. do comido lo que cn la boca tema, fe lamió las manos,'

faboreandofe con las reliquias de la fangre que en ellas 
le quedauan. Hecho el homicidio, tomaron la cruz y al 

i que en cllaeílaua,y a ella y al martyr echaron enlamar,
que recibió aquel cuerpo ofrecido por viólima al demo
nio, paraferveílidodegloria, por el qucla ticneguar- 
dadaalos que padecen por laconfcfsion de fu Fe. Eíle D, 
efpantofo cxpeótaculo pufo horror y embidia á los dos 
Chriílianos que lo mirauan y zelauan,mas antes efpera- 

Satett deaquel uan otro tanto. Acabado aquelinhumano facrificio, fa- 
puerto. lieron del puerto,y auiendo codeado algunos días la l i

la con dificultad; vno dellos,por mandamiento del en

dolos



A dolos en tierra con el batel : y los Chinos fe hizieron
a lo largo. Procuraron atraueffara la China, y corno Cafhga el 7̂ ey 
no pudieron , arribaron al Reyno de la Cochinchina, de Tu<pum a ios 
donde el Rey dcTunquin les tomo lo cjuc llcuauaii y Cbmai. 
dos piezas gruefias de artillería que yuan embarcadas pa 
ra la jornada del Maluco,el eílandarte Real,todas las jo- 
jas,prefeas y dincio. Dexo perder la galera en la coila: y 
ios Chinos fe derramaron,huyendo por diferentes pro- 
uincias.Otros afirman,que aquel Rey losprcndio y caf- 

g tigó.LosEfpañolesqueíe efeaparon, acudieron adarla Entran en ¿Vd 
nueua a Manda, donde huuo fcntimiento,y alegría en nilalef Epiano* 
muchosqueaborrecían la íeueridad del Couernador: /<>< J( ouütaÓ 
pero luego fe dcfuanccio layra,y lellorauan generalmc (papar. 
te. Y  mas quando andauan trayendo algunos cuerpos de 
los que fe hallaron. El del Alférez luán Díaz Guerrero 
Toldado viejo Alcayde mayor de Cebú, y el del Alférez 
Peñalofa,encomendero de Pila.y del gran Toldado Saha 
gun, cuya muger andana dando bozes por la ciudad. El ' :
del Capiran Caftajío,recie llegado de Elpaña poco auia,

C de Francifco R.odrigucz Perulero, el del Capitán Pedro 
Ncyla,de Iuande Sotoniayor,Simoñ Fernandez,y el de 

L fu Sargento,y el de Güzman, y los de los Alférez y Sar  ̂
gento de la copmania que truxo don Felipe de Samanoj 
que por fu enfermedad lapaííó el Capitán luán Xuarcz 
Galhnato,Scbaftian Ruiz,y Luis Vclez:cílos dos merca 
deres,todos los otros Toldados viejos. Cuyas exfequias 
rcnouaronlalaíhma del cafo. Sabidapucsla nucuadel Entraenelgomtr 
en Manila,y no fe hallando papeles del Goucrnador,cn no por Gómez. Ve 
que dexaife nombrado fuccífori aunque fe fabia qiie te- , el Licencia- 
hia cédula Realpara ello,creyendo que fe aúna perdido desojas. * •
en la galera á bueltas de mucha hazienda fuya,dclRey, 
y de particulares: Iaciudad nombropor Gouernadoral •- - ft
Licenciado Rojas,y lo fue quarentadias. Peroboluien- Llegan ¿Mam  
do á Manila miíerablemdntc el Secretario luán de Cuc- (aei Secretauoy 
llar.cn compañía de fray Francifco de Monnlla, dio aui eiprayle. 
fo de como Gómez Perez, antes de falir auia dexado el 
nombramiento hecho en fu hijo don Luis: y qüe le ha
llarían en fan Aguíun en vna caxá,juntamente có otros 
papeles, en poder de fray Diego Muñoz. Rojas auia ya' ' 
defpachado á Cebú con orden) para que toda la gente 
fc „ 6  z que
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' que hazia la jornada, feboluicffic : y anfife hizo. Con lo A 
qual venido don Luis,en virtud déla facultad de que vfó 

Sitctdt don L m  fu padre, fin embargo de algunas protcftaciones,lc fu- 
dasMmñAsafu cedió enel gouierno, halla la venida de donFrancifco 
padre GomtzJPe Tello.
iez.cn el gomet' Tal fue elfuceíTo de eftc cauallero, cuyas obras en fi
no. mifmastiencn calidad, y la reciben por otraparte del 

zelo con que las hazia. No le faltaron virtudes polí
ticas y militares, ni prudencia en ambas: pero cerro 
los ojos á los exemplos: y contra lo que ellos le enfe- 
ñaron , ofo prometerfe los fuccfíbs, quedando,fino te- B 
merario, confiado. Pero todo lo fuplc lapicdad Chrif- 
tiana.

Don Luis , fusdeudosy amigos deificaron continuar 
la jornada del Maluco : y para ello acudió dcTydorceí 
Padre Antonio F¿rnandez:pero no negocio. Laarma- 
da fe deshizo: y fue particular prouidencia para el repa- 

n>ada<jueyuaco ro de las lilas Filipinas. Porque luego al principio del 
fruí iU> M aíucaí a £ 0 figuiente mil quinientos nouenta y quatro, vinie

ron a ellas gra numero de nauios de China,cargados de , 
V'rr.e a¿?rfAm- gente y armas, fin traer mercaderías ningunas,como lo 
la mtcbañte Ar acoílúbran.Truxeron los nauios fíete Mádarines,de los C 
tnadadí la fjñ» mayores Virreyes ó Gouernadorcs de fus Píouincias. 
na, ' Entendiofe, y fue cierto , que como fupicron que Gó

mez Perez hazia aquella gran jornada,a que llcuaua co
ligo todos los Efpañoles, auia de quedar la tierra defar- 

• . mada: y trayan animo de conquiiíarla, ó Laquearla, que
' - t Ies fuera muy fácil, fila hallaran como penfauan. Salie

ron folasdos vezesde fus nauios a vifitar a don Luis con 
Vtftanks man- grande aparato y acompañamiento de los fuyos. El qual 
daunet Chin Ai a ros recibió benignamente,y dio á cada Mádarin vna ca- ' ¿ 
don Luis. dena de oro. Ellos le dixeró,q venia por mádamieto de

fu Rey a recoger losChinos que difeurrian vagando por 
aquellas lilas fin fu licencia. Pero cílc fe tuuo por color 
déla verdad,porque niparaaqueílo eran necesarios tan 
tos Mandarines,rii tantos nauios armados y perteecha- ‘ 

Ch ncbfds et'-n dos.Eran los Chinos que mataron a Gómez Pérez Chin 
lo, (hwdiij md cheos:y anfi don Luis,como contra ofenfor cierto,ení- 
taron a Gómez, bio en vn nauio a dar cuenta déla trayeional Rey Chi- 
rPetez., «o ,  a don Fernandodc CaRro, primo del mifmodon

■ Luis4
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A Luis,pero fuccdiolc mal el viagc,y todo quedó intérrú- 
pido.

En efte tiempo Langara Rey de Camboxa haziaíníU Pide Langata 
cia por elfocorro, y pedia á don Luis la palabra que Tu ^ jy  de Cande- 
padre le auia dado poco ant:s. Y anden cumplimien-xaelfocorro f>rt 
to della,y para que aquellas fuerzas, ó alguna parte de- metido. 
lias,continuaren el feruicio de la Igleda, para la qual fe 
apreílaró en benccio de Tcrnatc,determinó de ayudar 
con ellas á aquel Rey. . Defcript ton de

Es Camboxafertilifsima éntrelas regiones de la I rl- C&mloxa. 
dia. Embiá á las otras prouincias abundancia de baíhmé 
tos, por lo qual la frequentan Efpañoles, Perlas, Ara- Varias gentes en 
bes,y Armenios.El Rey ligue á Mahoma,pcro fus valía- Camboxa. 
líos los Gufaratesy Banjancs, viuen a los preceptos de 
Pytagoras(por ventura fin noticia del).Son todos de fu- Si'Keyde Cam- 
tiles ingenios, reputados por los mas agudos mcrcade- boxa ligue aMa 
res de la India. Con todo ello fe perfuaden, que defpucs homa. 
déla muerte,igualmente á los brutos y alos hombres, y 
'a todas las cofas criadas,fe les da premio y caftigo:tah in 

q  diftintamente creen la inmortalidad. La ciudad Cabo- 
xa, que da nombre á la lila, fe llama también Champa, 
fértil del odorifero leño Calambuco. Cuyo árbol llama CaUmbaes el 
do Calamba,nace en regiones no conocidas,y afsi no fe LignaUe. 
ha viifo fu plata.Traen trócos del las crecieres de aque
llos grandes rios:es el Lignaloe preciofo. Produzé Cam Fertilidad de 
boxa trigo,arroz,aruejas,manreca,y azeite. Labráfe eh Caniíoxatyfus 
ella varias piceas y aderemos de futilifsimo algodona cá* <¡c(0ít 
niquiesjbofetájjorines, chautarcs, cotonías,y otras te
las que pueden competir con lasmaspeifetas de Holán 
da.También adornan losapofentos con alcatifas: aunó 
no fon tales como lasó traen de Perliá a Ormuz. Texen 
para la plebe otras,que llaman bancales, parecidos a los 
vari ados a lillas, que folia venir de Efcocia. No falta allí 
el artificio y labor de la feda,porq ál telar, y á la aguja te 
xé y cóponé colgaduras preciólas,adornos para las filias 
baxas 3 las mugeres principales,y para las literas India
nas.Las quales fe labran de marfil,y de conchas de tortu 
gas: y de lo' mifmó axedrczesy tablas para jugar, forri- 
jas de fcllo y otras obras portátiles. Hallafcenlas mon
tañas cierto criílal extraordinariamente craniparentc:

O j  forman

D



2 14 L I B R O
forman del cuentas, idolillos, axorcas, y gargantillas,y A 
otros crcucjosfemejantcs. Abunda de Amatiíles, Ga> 
ramanticos, Iacintos, Efpinelos* Robáfos, Crifolitos, 
Ojos de gato ,por nombre propio Acates, piedras todas 

t 1 • *■ preciofas.Hermofos y diuerfos jafpes. Las piedras qlla-
man de leche,y las de fangre. Dulccsy medicinales fru
to s ,opio,camfora,bangua,fandalo,alumbre, azúcar.El 
añil fe prepara admirablemente en C.amboxa :y dealli 
fe remite á varias Prouincias. Los animales fon los que 
produze Afsia en aquellas,Elefantes,Leones,Cauallos, 
jaualies,y otras fieras.Diíla de la Equinocial hazia el Se- g 
tentriondiez grados. Baña todo aquel RcynoelrioMc 

. c o n , y en el fe junta con el mar. Tiencníe por el ma
yor de la India. El qual en el verano trae tanta agua que 
inunday cubreloscamposComoelNiloen Egipto.Iun 

. «* tafc con otro menos caudalofo en el parage llamado
Chordemuco.Eíte, feis mefes del año buelue la corrien
te atras. Caufas deilo fon,la tierra por donde corre lar- 

30o grande que ga y llana. Los Vendauales (vientos del Mediodía) cie- 
conr hazjttla o• rran con arénala barra.Las crecientes reprefadas fe acu- 
t r a p a r t e muían dcfpuesde auer contendido lavna con la otra. 
fadelaño. Miralabarra tabien al Mediodía. De ambas aguas fe for C

ma primero comovn golfo profundo:y no hallado libre 
falida,impelidas déla violcntifsima fuerza délos vien- 
tosfe rindéalosimpetus,y tuercen lacorrienteálapar- 
tc contraria,halla que el tiempo mas benigno las reíli- 
tuye a fu orden natural. En Elpaña vemos algunos efe- 
tos femejantes: donde el Tejo en Pottugual, y Guadal- 
quiuir en Andaluzia,entran cnlamar,refiíHdos délafu- 
perior fuerza délas ondas marinas y délos vientos, 

cJngon ciudad Por elle mifmo tiempo fe defeubrio en el mayor dcC- 
ann¡rtta de[am uio defra Ifla , nolexosdelReyno de los Laos, detras D 
hoxthallada de de inaccefsiblcs bofques,vnaciudad demas defeis mil 
fu en tiempo a tf- cafas(oy la llaman Angón). Sus edificios y calles, fabri-
ta pdi cas de lo fas de marmol, labradas Con arte, y tan enteras 

como íi fueran obras modci ñas. La muralla fuerte, ef- 
carpada por lo interior, en tal forma q fe fube por qual- 
quier parte halla las almenas. Las quales fon diuerfas, y 
de figuras de varios animales. Vna mueftra cahepadc 
León, otra de Elefante,ó Tygre,cótinuando ella varíe- 

; - dad.
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A dad. El fofo labrado también de piedra , admite nauios. 
V na puente foberbia en todo , porq fuftentan los arcos 
della altirsimos gigátes de piedra. Los Aquadu£tos,bié 
que fccos,no muefíran magnificencia menor. Parecéfe 
veftigios de jardines y recreaciones, en las partes donde 
rematan los Aquadu&os.Paila de treinta leguas el cir
cuito de vna laguna, vezina a. vn lado de la población. 
Hallanfc epitafios,letras, y caracteres no entendidos 
harta aora. Muchos edificios mas fumptuoíbs que los 
demas,la mayor parte de alabartrosy jaípcs. En toda cf- 
ta gran ciudad,quandola dcfcubrieron los Irtenos, no 
hallaron gente,animales ni cofa viua,ímo las que la Na- 
turálezaproduzc en las quiebrasde las ruinas. Yocon- 
fieflo que he rehurtado crtcreuir cfto^y que me ha pareci
do ciudad fantafticadel Atlántico de Platón :y aun de 
aquella rtu República. Pero no ay cofa, ni rtuCcíTo ad
mirable que no palle por grandes dudas. Oycftáhabi- 
tadary nueftrosReligiofos Agurtinosy Dominicos gra
nes y fidedignos,que han predicado en aquellas partes, 
dá tertimonio de la verdad. Vn hombre grauc en letras, 
conjetura que rtoh obras de Trajano.Y aunque dilato el 
Imperio masque fuspr¿deccílorcs,no he lcydo que lie- 
galle á Camboxa. Si las hirtórias de los Chinos fuellen 
tan rtabidas como las niicílras, ellas nos dirían las caulas 
porque dertampararon tan grande parte de mundo.De
clararían los erteritos de los edificios, y todo lo demas 
que ignoran aun los miímos naturales.Del oluido o ig
norancia de tan hermoía ciudad no fe que dezir. Mas es 
materia de admiración,que de dirteurrto.

Don Luis , con zelo de reduzir aquellas naciones aí 
gremio de la lgleíia, y fus riquezas y Reyes al vaflalla- 
ge de la Corona de Ertpañai armo tres nauios, y en c- 
líos al Capitán luán Xuarez Gallinato, natural de Te-
nerife,vna délas lilas CahariaSjConcientoy veinte Ertpa
ñoIes,y otros Filipinos.Partieron de Cebú, pero rtobre- 
uinolcs luegovnatormentá deshecha,quecfparciolos 
baxcles.Gallinato,lleuado del furor délos vientos,arri
bó aMaláca,y los otros dos nauios a Camboxa.Subiédo 
el rio arriba,tuuieron nueua, de que el Rey de Sian auia 
desbaratado al de Camboxa,vczino fuyo: el qual có las

O 4  mifc-
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(f abenVclofoy 
3{u'tZ por medio 
de runa India, q 
eVB^tyde Cabo- 
xa los quiere ma 
tar*

mi fe rabí es reliquias del capo huyo al Rcyno 3 los Laos, A 
íiacion vezina también , pero inhumana. Y que entre 
tanto que andaua mendigando piedad de aquellos du- 
rifsimos pechos, el de Sianauia introduziao por Rey 
de Camboxa á Prauncár, llamado por mal nombre Bo
ca tuerta el traydor , hermano del Rey vencido. No ■ 
cftoruó eftc iuccíTo el focorro, que con nombre de em- 
baxada lleuauan los Efpañolrs. Llegaron a la ciudad 
Chordumulo,diftantc ochenta leguas de la barra: y de- 
xando cnlosnauiosquarentaEfpaúoles, otrosquaren- 
ta fueron a afsiílir a la tierra donde el Rey eílaua. Hizic- ]$ 
ró luego diligécias para vifitarlc: pcro.no quifo dexarfe 
ver aquel dia,aunq mádo ponerlos en buen alojamiéto, 
y dczirlcs,q de allí a tres días les daría audiécia.Pero Dic 
go Velofo y Blas Ruyz, o por el antiguo conocimiento 
déla tierra,ó por aílucia nueua q fe Ies ofreció (nacida de 

:r interpretado aquella fofpechofa dilación) vilítado

u 6 L I B R O

auer

Hazaña ternera 
fia de los Cfpano 
tes.

tP-futan alT^ey 
de Camloxa,

avnahermofalndiade cafa del Rey, les auifo confecrc- 
to,i] como admitida(y aun deíleada)enlosde aquel tyra 
nOjfabia q tratan a de matarlos a rodos:y que en aquellos 
tres dias q les auia dado, como para defeanfar del viage, 
fcauiadeprcuenirlagcntey modo paraexecutar fu de- 
/¡gnio.Los Efpañoles,le agradecieró el auifo,no íin pro 
mellas del premio. No deímayaron con la noticia del pe 
iigroiantes dando nueuas gracias á la India por el, toma 
róvn cófejo magnánimo,ímo temerario. Acordaron de 
embeftir aquella noche el palacio del Rey, y de reííítir a 
todo vn campo entero, fi fuefle menefter. Pufícronfc en 
orden para acometer aquella empreífa, defproporciona 
daá las fuercas humanas. Pegaron fuego a la cafa déla 
poluora. A cuyo focorro, o por ver el daño, acudió el 
pueblo. Y enue la alterado degeneraron los Efpañoles 
en palacio: y como quien fabia los apofentos Reales,los 
penetraron,hafta topar con la perfona del Rey. Al qual 
(auicdo hecho pedamos los foldados de fu guarda) dieró 
tábien muerte a puñaladas.Defcndiofe dado bozes,mas 
ya ios que llegaron con el fauor, le hallaron dcfangrdoJ 
La boz deíle hecho alborotó a la guarda,y luego a la ciu 
dad,q tiene mas de treinta nni vezinos:donde tomando
las armas, fueron tras los Efpañ^es mas dequinzemii

hom-
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A hóbrcs Co las armas q el furor les pufo cnlas manosry co 
' mo en milicia no deíapercebida, có muchos y armados
ElefantcsiNueftrosdosCapitanes formará fu efquadró,
y con era cócierto fe fueron retirando,peleando ííepre, 
y dando la muerte ano pocosenemigos. Durolapclea 
toda la noche,haftaq al otro día con increyblc esfuerzo 
llegaron a los nauios.Embarcaráfc,dexanclo aól Reyno 
lleno de nucuas diflenfiones. Al fegundo día llego Gaili 
nato enfunauio. Deicmbarcó¿ fabiendoyaclfuccflb: 
parcciédole, que no cumplía con fu oficio, fi oyendo los

B atambores y campanas,y viedo las calies-y el puerto lle
nas antes de genes de comercio,y agora de elquadroncs, 
no llegaífe al focorrodélos Elpañoles. Dio ordéexpref 
faal oscjlc acópañauan,que guardaflcntodamodeftia, 
de manera q encubrieren el cuydado y aílcgurafsé a los 
Clboxas, tato coti los fcmblátcs,como enel fofsiego de 
las razones. Vifitarolc de paz los mas principales dcábo 
xa,con los quales vfó de gran cortefia.Pudiera Hazcr.al- 
guna grade facció, masviendoíc con flacasfuercaspára 
la emprcfa,y q ya las cofas auia tomado otra forma,y di-

C ferente citado,acordo de partirfe. Contradixolo la ma
yor parte de aqllos Magnates,prometiéndole la Corona 
del Reyno,como aficionados a Efpañolcs, y a dominio 
eitrangcro.De aquí nació aqucllafamaliuiana,de q Ga- 
Jlinato era Rey de Cambo\a,qfue crcyda de muchos en 
Efpaña:y en los teatros della fe repreícntó có aceptado 
y api a ufo. Y fueródeparccerperfonas expertas deaque 
lias prouincias,q fi Gallinato abra^arala ocafion, pudie
ra en ella apoderarfe de Cáboxa,y agregarla a laCorona 
de Efpaña.Cartas he vifto de Vcllofo, y de BlasRuiz pa-

D rala Audiencia de Manila,defpuesdcíie fuceíío,en q fc- 
ñalá efto animo,y fe quexan de q Gallinato huuicíle re
prehendido lo quehizieron. Pero Gallinato cuya pru
dencia y valor(prouada en los mayores trances de aquel 
Oriente: y muchos años antes en las guerras de Flan- 
des} no fe dexaua llenar con facilidad del fauor popu
lar, dando honrofo dcfuio á la ocafion, nanego la buei- 
tadé Manila., Tomó refrefeo en la Couchinchina. Auiá 
alli mifmo défcrabarcado antes Blas Ruyz y Diego Ve
jólo,  y fueron folos por tierra al Reyno délos Laos,
- . <luc
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cdsEfpañoíes te
tra rof)gu:ejToe~ 
xerc 'tio de Cant- 
boxas.

Ga’lítidto llega 
a Camboxai
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Fortifica dart Pe 
dro dt Acuña a 
Cartagena enlas 
Judias.

Sa’udtl C apita 
'Fedro Telia les 
tres millones del 
Fe y, de las ma - 
mi délos Ingle» 

fes.

que yaze al Occidente déla Cauchinchina, parabufear
al Rey Langara dcfpoíTey do,y reílituy rlc á fu Silla. Ha
llaron que era ya muerto : pero viuia fu hijo, el qual,di- 
ziendolc, como auian dado muerte al tyrano ,tio y 
enemigo Tuyo,fe partió luego s fu Reyno, con Vclofo 
y Ruyz,y con diez mil hombres, que contra toda clpe- 
ran^a le dio el Rey délos Laos. Aííalto a Camboxa,aon 
de en la guerra,y defpucs en el gouiernojc acompaña
ron íiemprc fielmente Ruyzy Velofo. Trascílocmbió 
otra embaxada a Filipinas, pidiendo gente para allanar 
las alteraciones del Reyno, y para recebir el y fus valla- R 
líos la Fe de íefu Chriíio : prometiendo vna gran parte 
del a los Efpañolcs, para que con los tributos fefullcn- 
taífen. Llego ella embaxada a Manila, auíendo yadon 
Luis dexado el gouierno, y entregadole a don Francif- 
coTcllo, que fue caula que Tcrnatc fe arraygaífc mas 
en fus tyranias.

Don Pedro de Acuña en elle año mil quinicntosno- 
ücnta y cinco gouernaua áCartagenadelas Indias. Y

fior natural condición,ó por nccclsidad de losticmpos 
a fortificó y pufo en defenfacon faxina, tablas,y tron- c¡ 

eos de ceybas(lon palos grucíTosy fofos)trabajandopor 
fu perfona. Obligó con ello al Obifpo,clcro,y Religio
nes a poner las luyas al mifmo trabajo. No rebufaron!* 
imitación las nnfmas feñoras principales, fus hijas, fus 
criadas. Admiraualapriclfay el zelo con que felcuantó 
la obra á pcrficion:tan poderofo es vn notable exemplo.' 
Luego arribó a Puerto ricola ñaue llamada Pandorga ó 
Borgona Capitana de Tierra firme y de Nucua Efpaña, 
con tres millones. Lo vno,y lo otro a cargo del General 
Sancho Pardo. En elle tiempo vino alas Indias vna ar- 0  
miada de cincuenta y feis velas,embiada por laReynádc 
Inglaterra para robarlas: de la qual eran generales luán 
Aquinesy Francifco Draque. El Capitán Pedro Tello 
defendió los millones có las fragatas deEfpaáu,ta Valero 
famente q faino la prefa.Fue herido lúa Aquines,y déla 
herida m urio antes de llegar a Tierrafirme.TomóDraq 
có ella armada al Rio día Hacha y SataMarta.Pero halla 
do fe vna noche a villa de Cartagena, predio vna fragata 
de aqlla coila. Informofedc quañforrificada la tenia fu

Go-



A Goue'rnadorí y conuirciendola neccfsidad eñ corteña 
embio vn recado a dón Pedro có los de la fragáta a quic 
dio libertad para que Tele llcuaflch,diziendo, quepor ;
tenerle refpeto, y cftimar fu valor no embeília fus repa- 
rosy ciudad.Pero la verdad es, que el Ingles junto fus 
Capitanes, para confultar lo que hafia: y todoslc acon
sejaron, que acometiefle la ciudad , prometiéndole fus 
fuergasy la Vitoria: y que conuenia por fer Placa tan t i 
ca y de tanta importancia. Solo Draque lo contradixo; Opinión de Dra 
añadiendo á fu voto, que no le dáua el animo que podia aue tócateat<-ua 

B tenerla emprefa clíucefloquc le aíTcgurauan, porque lorde don Pedro 
auian de pelear con vn Cananero del Abito de San luá, Srauo de Acu- 
Soltero , no enflaquecido de los afeólos de muger,ni de ña. 
hijos, vigilante y atento á defender la tierra, y tan de
terminado , que primero que le la ganaífen .luía de que
dar en laplaya. Ella opinión preualecio:y vencidoslos 
lnglcfes del crédito de clon Pedro , paíTaron a la ciudad 
Nombre de Dios,y fe apoderaron della. Y queriendo Toma /nglrfesa 
defpucs Draque hazer lo mifnio de Panamá,no pudo, INcbredeDiosi 
porq hallo defe ufa en el camino, por los atufos que don 

C Pedro les auia embudo,de que y uá el Ingles fobreaque 
Ha CLU dad. 1 ‘ ■
< Peroboluamosa Afsia.TodauiaporfiauanlosCam- 
boxas en pedir locorro á Filipinas,con la ordinaria pro- 
mella de la conueríion y del vaflallagc. Acepto la jorna- / ornada de don 
dadon Luis de las Marinas, para hazerla por fu perfo - Luis de lasóla  
na,y a fu coila.Partió de Manila con don Diego Iordan riñas a Cambo- 
Italiano, don Pedro de Figucroa,Pedro Vilieílil.y Her- xa. 
nando de los Ríos Coronel, Capitanes Efpañoles, y el 
vlumo,Sacerdote agora: que también íe hallo en lapri- 

D mera guerra de Camboxa. Embiiliolos en el golfo vna 
toi menta furiofa, que duró tres días, con el horror que 
fuelc. Fue laílimoío el naufragio. Dosnauios fe hizie* ^Naufragio de 
ion pedacos, y el mar trago toda la gente,los baltimen- don \_uh, 
tos y pertrechos: De quantos foldadados y marine- 
i-os fe embarcaron en la Al mi tanta , fe faluaronanado 
Solos cinco en la coila de la China. De la ñaue Capita
na lalieron también, quedando cllarotacicbaxo déla; 
ondas, algunos foldados: y entre ellos el CapitmHer
nando de los Ríos. El otronauio cali deshecho llego a

Caín- f
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Camboxa defpucs de grades cótraítes.Halló enel rio de i 

‘Tetan os a i uncc>sdcMalayos,y viendo los Efpaño
sayos con os j- ûc p cuauan ciertos efclauos hurtados del Rey de 
fuñóles. Camboxa,cn cuyo focorro venian: con poca coníidera-

cion abordaron con los Malayos.Los quales,quc traían 
muchos y no ordinarios inftruttientos de fuego,có bre» 
uedad,acudiendo á ellos, mas que al esfuerzo y á las a r 
mas,quemaron nucitro nauio,y al fuego,y- al humo mu 
rio la mayor partede los Efpañoles. En aquella Tazó la  
cítaua allí Blas Ruiz ,n i  Diego Velofo. Pero pocodef- 
pucs enlatierradondetratauan con el Rey deíla, fuero R 
cercados en la cafa,en que pofauan, del furor popular, y 
muertos bárbaramente. Aquellos pocos Efpañoles qfc 
pudieronlibrar,l!cgaróal Reynodc Sian,y de alli á Ma 
nila.Eíle fin permitió el cielo q tuuieífc todoaquel apa
rato que fe prcuino para cobrar ¿Temare,y las otras Ma 
lucas.Cuyo tyrano triunfo con la nueua,y atribuyo los 
fuceílos a fu dicha, interpretándolos por aprouacion 
de fucaufa,y fe coligo defcucuocon nueítros enenú-.

Sucede enrizo- goS.
uifrno de Ftlipi Enel gouicrno de Filipihas j fucedio á Gómez Pérez C 
tas donFrdc'ifco don Francifco Tello,cauallero Andaluz,llegó a Manila 
Ttlto a Gómez. cncl año mil quinicntosy nouenta y feis. Atedio luego 
Pertz.daS ¿Ma ¿enterarledeleitado en que fus prcdcccíforesla dexa- 
riñas i ron,y al focorro de las placas de guerra: porque, como

el año de mil quinientos y nouenta y cinco, auia el Em
perador del lapon cxecutado aquellos gloriofos marty- 
rios en los Rcligiofos déla Orden de fan I rancifco,dc q 
tari reziente noticia viue: rczelofc que auia de amena
zar a Filipinas.

Jrma don Fran ^ os âs ^ as Mindariao aborrecen nueítra nació D 
cPoTetlo cdtra CORiol°s Tcrnates,y en qualquicr facción toman las ar- 
el Reydt Mtn mas contra ella,como lo hizicron en cita vltima en Tcr 
danaoy Terna- nate.Porcito trató Efteuan Rodríguez deFigueroacier

tas capitulaciones có don Frácifco Tello, por virtud de 
las qlíales hizo la guerra a los Mindanaosy Ternatescó 

F( Sa^ os propios.Era Eítcuan Rodríguez tan rico,que pu-
teHÁ'IodmuJ d o co n f u n d a d  emprender cíta'hazáña. Habitaua en 

^  ° s* Arénalo,villa déla lila Panáz de Filipinas. Embarcóle
en algunas galeras,fragatas,y champañas,y en vnanaue

con



SEXTO! 2 2 t
A con gente Efpañola,y más de mil y quinictos naturales 

de Pintados para Gaftadores» Llegó al rio de Mindanao 
a veinte de Abril de mil quinientos y nouenta y feis, y 
en viendo los naturales del lugar, que particularmen
te fe llama Mindanao, tan lucida gente, huyeron por la 
orilla del rio,defamparandola poblacion,a la furia de la 
guerra. Arribó la mayor parte alav illa de Buyahcn.dó- 
de entonces eftaua Raxamura Rey de los Mindanaos,cl ’̂axCíwttraT^y 
qual,por fu poca edad no entendía aun en el gouieriio, Jidindar.tM. 
y todo el pendia de Silonga foldado y Capitán chima- 

® do. Los nueílroSjfiguiendo el rio atriballegaron a Tam. 
pacan,cincoleguasdel primero.Goucrnauale el Princi 
pe Dinguilibót, tio de Monao verdadcio feñor, tam
bién mogo. Ellos,por fu inclinación eran amigos de Ef- &£o>wy Din-* 
pañoles,y por ello, en reconociendo lasarmas,falicron ¿uiiwot ¿fctgoi 
de paz a ellos,y les ofrecieron fu fauor. Dierólss cucta, de Eftañoles. 
de como los enemigos (que ellos también lo eran délos 
de Buyahén) feauian recogido cilla fortaleza que allí 
teniá. Eíleuá Rodríguez labidala nucua, y congratula- 
dofe con ellos Principes,mádó leuar la armada, y profe 

C  guir en fu fcguimiento, quatro leguas, fíemprc ribera 
del rio,halla íuiyahéu. Llegado, echó en tierra la gen
te,día de fan Marcos;y f tecla el Macílre decampo luán 
de X ara , aunque faltaron con nota orden, porque no 
aman peleado con Mindanao, y confiaron,que feria fa*. 
cil de rendir; como fi por elle, o otro rcipeto fe permi- 
tiefle faltar a la difciplina militar, Eíleuan Rodríguez,* 
para enmendar con iu prcfcncia el delorden, quilo fal
tar en tierra.Salió armado de tan fuertes piegas, q no las- 
pallara vn tiro de cfmeril.La cabcga Tola trayadefarma- 

D da, pero cubierta con vnamonceray plumas,licuándo
le el morrión vn negro,y acompañándole cinco folda- 
dosbicn armados. No auria caminado cincuenta paf- 
ios,quando de vnas matas copadas y efpcfasfaliofu- 
bit3 mcntcvnIndiollamado Vbal, y arremetiendo a t\ ¿^UuVbal Ik 
con fu campilájlc abrió lacabega, Era Vbal hermano de dioalCapitáEf 
Silonga, y dueño de vna baca que fe hallaua en toda la teukí{cdngaez^ 
tierra. Matóla tres días aiítesdeíle calo:y combidando 
a ella á fus amigos,prometió de matar en aqiia guerra la 
pcrfonamasfaialadadiosEfpañoles.Cúpliofu pa}abray

Por
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n uc Eíteuan Rodríguez cayo déla herida,y murió A 
íi á tresdias,íín auer refpódido ni vna palabra á las 

preguntas que le hizieron> aunque fe declaró por Teñas.
 ̂ . Los cinco Eípañolcs,en viendo herido a fu Capitán tan

H aynm  a$os eubitamcntc ue ¿ Vn punto pareció el homicida y fono
lo' Bjpano es a. e| fr0 lpe,car^aron Tobrc Vbal y le hizicró pedamos. Die 
catadorV a. ronaujf0 dcla muerte del General alMaeílre decam-
Fuerte en¿Min P° Xara-.el qual cobrandofe contra el fentimiento, rc- 
danao hecho por tifo la gente , y eh la parce mas acomodada Icuantó jun- 
eljWaefíre de ca t 0  al rio vna fortificación,y fundó en buena proporción 
poXara fu colonia para que la poblaflcn los nueílros. Nombró “
^ Rcgidorcsy miniftrosde juíHcia,y llamolaNueuaMur
LUmedaNuem cía,á honor de la de Efpaña,patria fuya.Defpucs con in- 
Mhtcia. tentodecafarcondoña Anade Ofeguerabiuda de Ef-

teuan Rodnguez,dcxó las cofas imperfe&as. Llegó a Fi 
, hninasalosprimerosdelunioiy teniendo el Gouerna- 

dor don Franciíco Tello auifo del fuceífo,en el emboca 
dcro,cien leguas de Manila:y aduertido del defignio có 
que Xara venia, en llegándole prendió, embiando ala 

Toribto de ¿Mi- guerra de Mindanao al Capitán Toribio de Miranda. 
rádaruad Mtn Elle halló la gente retirada en el puerto de la Caldera, C 
danao. que csenla mifmalíla, perodiftate treintay feis leguas

de la boca del rio. Allí fe cntretuuo,halla que por Agof 
to don Franciíco Tello proueyo en Manila por Capitán 

Do» luán á don luán Ronquillo - que lo era délas galeras. Hizo 
tjudhfuceiieaTo también Capitanes para acompañarle á Pedro Árceo, 1 

nUodt<isvitrán- Couarrubias ya  otros. Maeílredecapo Diego Chaucs 
d*' Cañizares.Sargento mayor Garda Guerrero,y Capita-

nesde Infantería áChriíloualVillagra,y Ccruan Gu
tiérrez. Llegó don luán Ronquillo con elle refrefeo a 
apretar al cncmigo-.y diole tanca prieífa,q viendofe apu 
rado pidió iauor al Rey deTernate,  a quien los Minda- 
nós reconocen con ciertas parias, poco menos,ó lo ínif 
mo que tributos.Con eílaembaxada fue á Ternate Bui- 

Stti&i'Vdapg zán hcrrhano de Silonga,y negocio tan a fu propofito,' 
dirfocorroal'J{sy que el Rey Ternate enibió con el mifmo fíete carcoás, 
de. Ternate , el íeis pie jas de artillería'; y dos mediánas, algunos falco- 

Je le da, de nes con feifcicntos hobres. Eílós nauegando por el rió 
gente y  fiaaioi. de Mindanao,intencaro fubir por el halla Buyahén .1 Pe

ro hallaron en las bocas grandes dificultades parapaífáj:
* • por
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a porque en el brágó de Ja vna, Ies alnena^aua la fortaleza 
mayor de los Efpañoles, las galeras, y otras embarcado 
nes;y en la otravn paíTo cftrecho,qucformaua vnapun- v 
ta. Sobre la qual eftaua leuancado vn valuarte guarda
do por quarentahombres:defdc alli, haftala otra parte 
del rio auian los nueftros fabricado ámanos vnapuen- 
rs de maderable firme,arrimada ala qual difcurria vna 
galeota. ViendolosTernates tantadefenfa en ambos Fortifican tosTér 
lados,fe determinaron a fortificar en la boca principal nata junto atrio 
del rio.Leuantaronvn pequeño fuerte,y con otros tan- de ¿Mindanao*

B tos Toldados Mindanaos fe metieron dentro. Eftanuc- 
ua mouio al General Ronquillo á defalojarlos. Baxo a 
ponerlo por obraconlas galeras, y otras embarcado' 
nes,y ciento y quarenta hombres a punto. Salto en tie- 7{otujuillo [alt a 
rra con los ciento y diez y feis,y con los Capitanes Ruy tima con los S.C* 
Gómez Arellano, García Guerrero, Chriftoual Villa-pañoles* 
gra,y Alonlo de Palma» Pcfentofc al enemigo adiftan- 
ciadc ochenta paífos orilla del rio. AuianlosTernatesy 
Mindanaos limpiado ámanos la frente de fu fuerte, y 
dexadode índuftria, vn matorral á vn lado,donde fe cm

C bofearon trezicntos Ternates, y pueftofe los demás den 
tro de la fortaleza. Y como los vnos y los otros vieron 
quan pocos de los nueftros yuanfobre ellos, huuieron 
uerguenga de encerrarfe y de embofearfe : y haziendo 
arrogantes amenazas, fe defeubrieron, y bufearon a los 
Efpañoles.Hallaron en ellos tanta defcnfa,que fin faber 
por qual eftratagcma,ni otra caufa mas del esfuerzo na
tural , á los primeros encuentros de la batalla, mataron 
cali á todos los Ternates,y los demas huyeron. Siguie- oAiatan los Ef* 
ron los nueftros el alcance, hafta que los acabaron a to-pañolaalos Tcr*

D dos. Losdc Tampaca, que hafta entonces auian citado nata. 
neutrales, atentos alo que dilpondriala Fortuna, vién
dola declarada por nofotros,tomaron las armasen nuef 
trofauor. Eícaparon folos fetentay fiete Ternatcsmal Efcapan folotfa 
heridos. De los qualcs fe ahogaron cincuenta en el rio, tJJf/  
donde fe arrojaron defefpcrados. De los veinte y fiete, t¡aíesL(r:¿os, 
quedaron vmos folos tres,que dieron la nueua a fu Rey. - - -
Los Elpañoles ocuparon las embarcaciones, artillcria,y 
deípojos de los vencidos,y quedaronanimados a conti
nuar la guerra contra infieles. , j

No
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No fe JcfcuydauadonErancifcoTello de otras ocu- A 
rrencias femejantes. Supo por fus efpus,y corrio la boz 
que el Emperador del Iapon jútaua gran exercito, y pre 
ucnia embarcaciones para el, muchas armas y baftimen 
cos.Sabiafe demas defto, que fe aífeguraua por trato,de 
los Chinas:de quien por la natural enemiftad, viuen ze- 
Jofoslos Iapones. De aquí infeiian que fe armauapara 
lleuarlaguerra fuera de fus Rey n os. Auia tratado confe 
deraciones,y concluydola*, con el Rey deTernate,y o- 
trosvezin os, enemigos de la Corona de Efpaña. De to
do lo qualrefultauan vehementes conjeturas, de queto ® 
da aquella tempeftad amenazaua a las Filipinas: y parti- 

Emhaxadade cularmenre a Manila cabccadellas.El Goucrnador pre
pon Frmcifcoal uino fus fu creas, y a titulo de faludar con vn prefente a 
Japón. aquel Emperador bárbaro, embió al Capitán Aldcrete,

para que fe fatisficicífc de la verdad. Partió el Embaxa- 
dor por I ulio para Tapón; y al mi fmo tiempo defpachó 
don francifco el galeón fan Felipe á Nueua Efpaña , có 

Auifod'do Fra ^  auifo delfos rumores. Ellos dos nauios,cl de Alderete 
ctfc>parci‘Nufí*íi > fan Felipe fe vieron juntos en Iapon , de que los natu- 
Efpaña. rales no concibieron fanos intentos. Alderete fupobié C

las fuerzas y dcfigmosdelos Iapones, y aprouecho fu di 
¿AidtrtteEmba ligccia para licuar en Manila acertados los cuydados,y 
xadtr en Iapon. no temer fuera de razon.Truxootro prefente foberbio

al Gouernador:y de entrábaspartes abiuaronparaqual- 
quier fucelfo.

¿Audiencia en a'^°de mil quinientos y ñouentáy ocho,fcboí-
tJManiA ^ a p o n e r l a  Audiencia en Manila: porq el Rey Filipo

coníu prudencia andaua autorizando aquellaProuin- 
cia. Formáronla los Oydores,Licenciados Zambrano, 
Mczcoa,Tcllcz de Almacan,y clFifcal Gcronymo Sala D 
zar y Salcedo. Nuncaaquel gran Rey pufo treguas a la 
variedad de fus cuydadoSjCómprehendiendo con ellos 
todo lo dclcubicrto del mundo,y velando fobre los con 
lejos de los otros Principes, bien o mal afeítos ala exté- 
ííondel Euangelio,que era fu principal intéto. Anfipor 
cite ti empo íe dio pneíla a dcfcmbaracarfe de los cnemi 
gosvezinos, para acudir adornar los mas apartados re
beldes a la Igleíia , y á fu Monarchia. Y porque con la 
edad le andauan agrauando las enfermedades della: có-

el u y o
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A cluyo pazes con Francia.Pregonaronfe en Madrid con P a ^ r

folcnidad militar,auiendofeyaretirado alConucntodc nat y  Franua.
San Lorenzo delEfcorial (obra de fu piedad y magni
ficencia) donde a treze de Setiembre murió concxcm-- 
piares mueftras de Cantidad. Frequentó el Sacramento wdwxtdtlT^ty 
déla Confefsion : recibió el fantifsiiho Viarico, y la fa- filtpelf. 
gradaVncion,remedio eílretno para las íaludcscterna y 
temporal.En todo correfpohdio la muerte al admirable 
curio de la vida. Sucedióle F I L I P O nUeílro Tenor, Sucede el ̂ cy  
Tercero deíle nombre entre los Reyes de Caílilla, jura- Felipe ¡II. nía 
doyaen todos fus Rey nos. Elqual luegoentrel. slagrí-jéñor en la Mi- >' 

"  mas, y oficios funerales, mandó abrir losteílamcntos,y naryuia ¿Jpct* ■ 
cxecutar ladifpoíicion de fupadre.De cuyas aduertcn-'«íí. 
cias, y de los mídenos del gouierno , en que fue tan ex- * ’
célente artífice (tos qualcs de palabra le comunico baila' 
en el vltimo articulo)refultó lapaz con que fe recibió la 
felicifsima fubilituciorl de fu perlorta: que por derecho 
eje laNaturalezaidc las gentcs:y de fus proprias virtudes* 
le era deuida:y la perleuerancia general de los fubditos,' 
la quietud de los exercíto$,ánc milftauan en los Eílados 
Setcnrrionales,cn Italia, África, Afsia, Indias* y en lo»

C  preíidio;,frenodeotrasprouincias. Y muchasdellaspre
uinieró al nueuo Rey, cort omenages de fidelidad, ante» 4

de rccebir las cartas, y auifosde que reynaua. Lamifma • ' '  " !
conformidad huuo en las armadas,y fueteas Nauales,en *'
que fe tranfportanlas riquezas y comercios (paz cara en, 
mudancas de Principe.) No guardaron-tanto ,rcfpeto a 
Tyberio, dcfpucs de la muerte de Auguílo, las lesione» 1 

Romanas dóGermaniá,y lasdclíyríco.V con fer tan en
tendida la Monarquía de Efpaña,quc confina con el Or- 
be ignorado.-y nuncaanochezeentoda^porquelarodea 

 ̂ íiempre el Sol con luz continuada, obedeció fin mpui^ 
mientos:antes coh vfanía, como echado de ver y íinticn 
do la nueuamano, cjtomaualas riendas de fu gouierno.
Y porq rara? vezeslos Principes excelentes handexado 
de llegar a fi grandes miniílros, para el exercicio y pefd - 
de fu iortuna-.Como Adexandroa Eph,eítión:lo$dos Ci- ’ 
piones, alos dos Lclios: y Oiftauíano Cefar, a Marco A- 
gripados Principes de laAugu|la,cafade Auíljú^aotros 
varones de iníigne virtud: pues toda dotrina moral, y la

*" f   ̂ "cipe-

tü * *
' ■->, 
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cfpericnciamifmacnfcña,quelagrandezade los negó-* A

* • cios arduos no fe puede adminiftrar deuidamente, fino
pórfugccos de capacidad , íuperior a la fuficience:(por-

• que a ninguna obra dexo Naturaleza fin minifterio pro
porcionado. )Confidcrandotambicn, que a las RepuLli 
cas trac fuma importancia el ordenar, que lo necetlario" 
para el vio y comercio de los hombres,rcíplandezca en.- 
dignidad, para que el prouccho común con autoridad 
fb fortifique, fundado el nueuo Rey en edos antiguo*'

Do» Frdnctfco cxcmplos, eligió a don Francifco de Roxas y Sandotial, 
dcSandoua1Du entonces Marques de Denia, y agoraprimer Duque-de 
que pñmero de Lerma,MinÍdro fuperior, para cótcrir coel priuadame- 3  
Lerma. te losconfejosy cuydados fundamcra!es,prcucnido có

largo amorpara ellos, en ellos tiempos. El qual, demas 
del origen antiquifsimo , con qabraca todasiasmas no
bles fa milias delosGrandcsde Efpaña,reconocen todo* 
en fu perfonalas virtudes neceííarias,enquié hade ocu
par tá altolugar.Las quales fon manifedadaspor fufeuc 
xidad alegre en el Temblante,co aquella alegría antigua,’ 
que acredita la capacidad: y a] miímo tiempo, qu*e atrae 
losanimosjlcsinduzc reucrencia. Hizolé, primero ,de 

'principiosdelgo- fu Confejo de Ellado: y por fu medio fecomencaron a r  
w¡nno de Fihpo diriuar ordenes y decretos para la milicia, y para la paz. 
Tercero, Todas las Confuirás,que halló cerradas,para que el Rey

Feiipo Il.lasder‘critdnaire,rcftiruyó fin abrirlas a los Prc 
fidentes ¡délos Cotífe'ios.de donde falicr6 (como hechas,’ 
P °í  ventura,refpétofamcnte)paraque de nueuo las acor 
oatícn c51ibcrtad,ylas reniiticfsc,reformadas,o amplia-’ 
dasl Ya én ede tiempo el Cielo apreííuraua la rcducciotí 
de IasMal'Jcas,y élcailigodelaperfecucion délos fieles,’ 
aunq mas orgullofos fe modráflen los ty ranos. Mas por 
qauiédófcdc aprcdar,y cxccutar laemprefaeñ las Islas ^  
Filipi nas:y decrctarfcy fomentarfe en el Cóníejo fupíe 

Oluido de laico- md délas Indias, cóucniaq el Prcfidcnte, y Confegcros 
/asílelas {JtifielTeri amor cnla caufa(la qúál por los infelices luccf-
cas, enEfpaña. fos,como dcíconfiada,nadicla animauary los papeleé d¿

difeurfos, y aduertimientos pertenecientes a ella edauíl 
bluidadosy amontonados) huuo de cefl'ar algú tiempo 
la platica,hada que la Prouidécia Diuina abrió camino. 
P araquíevnnegocio,pt>r tancasconfequencias arduo,
' v * rcca-
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A rccay.cfle en dueño aficionado , que con. 2 eloperuculat 

lo truxeilc a Udcuidaperíccion.
Nadie molcflaua al Rey cié Temare. Potilaron Ingie

res en íus tierras, y el comercio Cnnquezja al fcñor,y a 
los lubditos. t i  qual, aunque renia d.ucríb? hiios, v el de
Principe (uCeflor, edad que pudiera tornar armas, acre- \fynadtTtrna 
cenraua igualmente el numero de ¿ípofas,y deconcubi- t ' t*cn clrPri>ut~ 
ñas.lamas guardo leyeslalaíciuiaen aqllagenre. Cuen- f>ep* aletada 
ran las relaciones de ios cunól as, q entre las efpofas de 
cite Rey, tenia vna, dotada de particular hcrniofuta, cri 
pocos años: de la qual fe enamoro el Principe fu alnado 
(llamafe Gariolanb)y ella,ho por 1er rnuger defu padre, 
rehuid los ruegos del hijo. Aíleguraua el trato vn vincu
lo tan cílrecho: y alafeguridady íombra del, admitía al 
padre y alhijo.EraeílaReynahijadel SangagedeSabu- ¿’lSan^ste de 
bu,Principcpodcrofoen lagranBatochina-.cíqualcon ¿abubu, , futpro 
pequeñaocalion llegó aTcrnatc. Apofentado rn Pala- del 2(ty deTtr- 
ció, y admitido como padre y fuegro, fácilmente pudontffr.

. oler el incefto de fu hija. Quifo aueriguarlo bien,elcon- 
J diendo fus fofpechas de ambos amantes. Vio- U verdad:
■“* lupo quien eran los mimílros:abominó de la traycion,y 

condenó fu rrilfma fangre. Finge vn diaq quiere comer 
retirado, y llama folamente a la hija: Iaqualdefcuydada 
y defaperctbida;cn el manjar que mas güilo lbfolia dar, Mam ala 7{ey. 
comio el veneno,q no con tardos efetos le quitó la vida, na fu mjme fa* 
Quiíieron focorrer a la trille Rey na,y a la alteración del áre, 
padre: mas el con ira eftoruando aquella vltima piedad, 
defuió los médicos, y las dueñas. Y quedando folo con 
el Rey,que con la'luteuaauia llegado al focorro,Ic dixo:

' Ella,qlaNaturaleza medioporhija,yyoatiporefpofa, 
ha pagado con la vida vna deuda, en que fusdefordena- 
dosdeílcos la teman obligada. No la llores , ni creas que 
murió por accidente natural. Yo la maté,defobligádotc 
'^c la venganza. El Principe tu hijo trataua amorcscon 
ellr.Llcgado a tu caíalos aucrigué.Ynopudicndo fufric- 
que mi fangre te ofcndicíTc, pude endurezer el tiern® 
afeólo de padre,y quitar el oprobrio que por mi barre ha 
xeccbido la ley natural,y tu decoro.Con lo qual ne dado 
Jionrofofin a la primera parte deíte cxcmplo. Aoraíito 
lentes ofendido de tu hijo, en tu poder le tienen y yo
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ningún derecho para entregártelo en la forma que cíle A
aleue c u e r p o .  A u t  cargo queda acabar eftaobraen ei 
otro ofenfor,qucyo con darte cita not‘c ia ,y  priuanne 
de la hija que mas amé, he cumplido con todas ias obli
gaciones.

Quedó el Rey turbado,‘fin faber agradezer, ni hazor 
otroaótodc Rey. Y auiendo llorado vnrato el cafo,má- 
dó préder al Principe Gariolano.Mas el, que no era me
nos amado de los de fu guarda,que fu mi fmo padre,pre- 
uiniendo el fu ce fio , que fin duda fe pudo inferir déla 
violenta muerte de la Rcyna,matando caual]os,llcgó al B 
puerto: donde con algunos deudos fuyos fe retiró de'la 
ira y prcfenciadc fu padre,hada q,como tal, amayñafie. 
Sucedió de la mifma manera, porque antesdevn ano fe 
aplacó,y boluio clPrincipc a fu gracia, llenando ya d  
Rey en donayre las dcfdicnasdc la honra,diciendo,que 
ya el fabia fu infelicidad ca matrimonios y concubina sJ 
Pero que leyes guarda el que fe rindió a fu apetito? Y 
como podra póderar las obligaciones del honor, eí que 
íolopicnfa que tienen confiiícncia las obras comunes 
del fentido?

■2 28 L I B R O
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.

9c§£f L , Gouernador don Francifco.
Tcllo}por acudir a otras prouin- 
cias vezinas, que amenazauan ma 
yores mouiimcntos ,conuirtio a 
ellas Jasarmas. Vnaparte limita
da remitió, endiuerías vezes, al 

y  ^  Maluco.Porq,oporpeligros temí
^  dos,o aduertidos,con queamena- 

^  za la íobcruia de los Iaponcs  ̂Mindanaos, y Chinas, o 
por no feguir las pifadas de los que fe perdieron en las 
emprefas de Tcrnate, nunca trato de veras de restaurar
la. Aunque en otras prouincias pelearó los nucílros con 
aquella nación > que como la mas bclicofa>y enemiga 
del nombre Efpañol,jamasfaltauaenlasofcnfasdel. Ya 
referimos la primera venida de Inglcfes,y la diligen
cia conque le procuro borrar el exemplo de fu nauega- 
cion, fortificando aquellos fenos de Magallanes. No f e  

,, pudo falir con ello, ni defpues con el cafhgo quenuef- 
tra armada huuiera dado a [os agreílofes de tan inopina
do paífage. Defpues acá los Holandcfes ,y ZelandefeSí y eny (it pj0,
en tuercas de fu rebelión, y defobedicilcia, han paíl'ado 
ala India: ocupado las placas : edificado Fatonas, traf- luca$t 
portando las drogas, piedras,y fedas de Afsiá :y lo que 
peor es,'d Veneno de Caluino* y de lós otros Sectarios, 
qucdimdcn la túnica incQnfutildc Chriílo, lu finta 
lglcfia fin macula ni arrima. Han fido diuerfos fus vía-
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gcs. Que Isla no han explorado! A que nación barbar* A' 
han dexado de animar a rebeliones , y tyranias! Y mas 
defdc que con nombre de Gouernador poíTecaquellos 
Pay fes Mauricio deNafau? Las Filipinas clhuan ya def- 
tinadaspara placa de armas, fupueila la experiencia de 

Hinthénplds Ft las tardanzas defie Maláca,para cobrarlas Malucas. Ea- 
iip'tMi dt Sanglt tretantOjConeftar aduerndo don Francifco Tcllo ,de

quanperniciofos habitadores eran los Sangieyes,o Chi
nos, de que * priefla fcandauan poblando lasísimas de 
aquella fu Prouincia ,lesdio mas bcenciade lo q conui- 
niera: y oluidando ,odefprccundolasleycsmunicipa- 
Ies, qucpreucnian acíla deforden , en breuc termino 
crecieron poblaciones de Sangley es,Chíncheos,y otros 
monílruosfemejantcs, Piratas, o Incendiarios de Ja tie
rra, que tancfcarmeíitada y preucntda dcuicra quedar 
deios fuccífos pallados, para cerrar las puertas a nacio
nes tan enemigas. Efculaua 'don Francifco la entrada 
dcllas,diziendo,que traían ba&imtntosy mercancías en 
abundancia, que era loque fuele conferuar la opulen
cia de los pueblos. Q jc  nadie tiene tan confumados in
genios mecánicos como ellos» Que crabajauan en las 
obras y edificios mascontinuosy perleuerantcsque Fi- C 
hpinos. Dczia,quc todos los rezclos que contra ellos 
vulgarmente fe conciben, quedan deshechos, admimf- 
trádo el Gouernador jufticia fin refpctos,y no cófinticn- 
doles ajuntamientos priuados. Todas fon, o parecieron 
razones ineficaces,y fin fuerza. Y de tanto peligro eí 
aoier admitido las inundaciones dcllos, como fe vera en • 
el progreíTo dehe tratado,mejor q en el del Gouernador 
Gómez Pcrez. Fue también fauor particular de laPro- 
uidcncia Diuina, quenointentaffen otras naciones de 
tratar liga con ella, o la Holandefa, que tan hondasray- j> 
zes ha echado en el Archipiélago : porque con pequeña 
dificultad pudiera auernos puefto en mayores cuyda- 
dos, que los que caufan las rebeliones de los Reyes Ma
lucos. A cuya tierra, y alas de la India, defde el año de 
mil y quinientos y ochenta y cinco, vienen y van arma» 
madas pode rolas,de las quales tratan Autores Holandc-
fes, Y deferiuen en champa, halla las menudas yernas 
¿ellas

No



A Nofeeíliende nueílraobligación a contar dclngle- 
fes,Holandcfcs, ni de las otras naciones Indias, o Afsia- 
ticas, fusemprelas,y nauegaciones, fino las pertcnecié- 
tes a la conquiíla de Tcrnate , y Malucas, o reduziblcs a 
cílefugeco . Pero quede aduertido dcfde aora,que to
dos los años, o por fenos de los mares, aun aora ignotos 
a nucftros Dcfcubridores, o por los nauegados, y de
marcados, parecían armadas Septentrionales. Masan
tes deíla narración, parece necellario dezir algo de Ho
landa, cabera de las Islas que fe le auezinan,como de la 
quemas fe ha cmbrauezido en la India, y con particu- Deftriuefc FJo- 

£ lar codicia,en 1'sMalucas. Es la promncia Holanda cafi«W«*. 
por todas partes cercada de mar: y délos puertos de Mo
fa,y Rin, por fefenta Hguásdc ámbito. Contiene en el 
veynte y nueue ciudadesm‘uradas,cuyosíítios,'y nom
bres no fon para cite lugar, como ni las de Zelanda i ni 
de las prouincias que fcñorcan. Lea clcurioío a Lam
berto,Hortcnfio, Monteforcio. LosNaturalcs dtcicn- 
den de los Amigos Cathos. Y porque Erafmo de Ro
terdam ( que es en Holanda) la defenue en fus Lhilia- 

q  des,refumiremos lo que cien ellas 'eíliende , licuado deí
amor de fu patria. Concucrdan ^dizc)los dodlos,y no Tac¡cM6.í*. 
repugnan las conjeturas,en que la I¿la,defdeel Rin, 
baña el Océano, de que habla Tácito  ̂es la que llama
mos Holanda. La qual he de honrar yo,comoa la que 
dcuoei principio de la vida. Y plugicífe a Dios, que la

Íiudicflemos honrar * como ella merece ferio l Marcial 
a nota de ruílica, y Lucano de cruel. Ellas cofas, o no 

pertenecen a nofotros, fino a nueílros mayores, o nos 
podemos alibar de ambas a dos. Que gente fe conoce, 
cuyos primeros nofueífen mas crudos que fus deccn- 
dicntes? O quando fue mas alabada Roma, que quaa- 

D do los fuyos no fabian otras artes qladelaagncultura, 
y la militar) Detienefe Erafmo en prouar , q es calidad 
de Holanda,no guílar dé las agudezas de Marcial: y 
que cíla no es ruílicidad, fino feucridad digna de imita
ción. Y exclamando j d izc : Que oxala todos los Chrif- 
tianostuuieíleñ las orejas Holandefas, Y que (i todavía 
porfiare alguno, que es injuria el auerlas atapado- ella
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mciofl a 1 »  hurlas y blanduras poéticas , y armadofc A 
contra ellas, los HoUndefes fe prcciauan de fer com- 
'prchendidas en la injuria, que «o delagrado a los An
i m o s  Sabinos, a los perfetos Lacedemomos, y a los 
feueros Catones. Lucano llamo a los Batanas (que ion 
lo s HoIandefes)crucles, como Virgilio vehementes a

Co,Umbtfs(klai\os Romanos. Añade a efto Ecaímo: Q p  las coítum- 
Heíanirfestff¿»-\ytcsdc^zs naciones fondom-citicas, incunacias a man-
£r*fma.

f f o w b r f s  m i r l a

fedumbre y benignidachy no a fiereza: porque 1-es dio 
Naturaleza ingenios Icnzdlos, agenosdeengañosydo- 
bl czcsry no los fugetó agrandes vicios, falún a los de- 
leytesy dcmafiadelosccmbitcs. Fu-eron caufas, laabun B 
dancia de fus bellezas que prouocan a ellos. Los puer
tos varios del Océano. Las entradas de los dos riosRin, 
y Mofa. Laperpctüalelicidad de las tierras, regadas de 
otros diuerfos i i os nauegables. Pe-fca yaues,<!e lagu
nas y bofques. No le halla prouincia que abrace en tan 
limitado ámbito tantas ciudades de mediana grandeza, 
y can pobladas: de increyble policía : tantas alhajas: ar-

Abunda de hombres ra>m tes mecánicas,y mercancías. Aoundaae nomt
ftawctedoJticn zc>nablcmente dodtos. El mi fino Erafmo, finalmente, 
¿iel&na*'. confieíTa, que ninguno llega a Angular erudición. Defia

relación ,quc en todo lo natural es for^ofo confeíTar, ^  
que no excede,falen argumentos para rcdarguyrycon- 
ucncer al autor dclla,y a la nación mifma. Sabida es en 
toda la tierra,q florece en religió y policiaca diucrfidad 

'Diu'rfki her:' deopiniones, q todas aquellas naciones abracan, de los 
giasdeHo'ande- hercgesProteflantes,Puritanos,Caluinifias ( ycfiosíbn
fiS. ia mayor parte) de Huganotcs, Luteranos, y de todas 

Jas fe¿fcas reprobadas por IaYglcfia,Efpofa de Chrifio.Si 
Erafnio confieíTa, qno  produze fu patria perfonas infi- 
gnementc dodas,porq fe arrogáiaautoridad de calificar ^  
ios DogmasdelarcligióíPorq lavfurpaalos Concilios»
Si tan excelente natural,e ingenios modefios alcaftean, 
porque defechan la piedad, deque tan antiguos tefli- 
monios traen nuefiros Padres primeros, tan estimados 
por la primiciua caridad de la verdadera Yglcfia: D izc 
Erafmo verdad,cj ion de benigna condición, pero rena
ces de lo q vna vez aprchendieró;y efio mifino noscaufa 

* * mayor
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A mayor laflatima,por la dificultad qtracconíigo lapcrti 

nacía de los ingenios no liuianos. Y nadie crea, que io la 
capa de la manfedumbrede fu trato, no viene toda b  fo- 
bcruia difsimulada. Qual íoberuia mayor, q reyríedela 
antiquifsimayglefiaíDe fus t radie iones ApoílolicasJ Del 
vniuerfal conlentimiento della? De los milagros q Dios 
lia obrado,en aprouació de la dotrina Cathohca? Y qual 
error mas inefcufable, q leguir las nouedades de hóbres 
indoctos y viciólos, como hiero los Hereñarcas, y viuir 
a obligación de no dexar las armas fediciofas, por deíen 
der la impiedad fundada en ignorada, y dcmaíias de fus 

B afectos? Que cafa ay en las ciudades, q fu EralVno alaba, 
en q todos los domeílicos profdfen, y íigí vn camino de 
íY* id efpirituabQuando el padre es Caluimíta, luelafcr 
la madre Huganota,el lujo Luterano,y el crudo Hufita, 
y iahija Protcítante . Toda la familia ella diuidida. Mas 
anteselalmadcadavnoloefti:y abiéhbrar,dudalovno ^  ,> , ■ , 
y lo otro.Ello en q difiere dclAthcifmo/Atheifmo es có \
firmado. Dcítadiuiíion,indigna de fieras, refulta, como 
por neccfsidad Marhemauca,nopodcr citas gctes vnirfe 
entre fi a verdadera paz.Porq aquellas cofas fon vnas en- 

£  tre fimifmas, qlo fon en otra tercera. Luego íicftosfic- 
1 ten cali todos diuerfamcce de Dios,for^ofo vendrá a fer, 

no guardar vnidad entre fi mi fmos, como diuerfos en lo 
mas cíTcncialjó es fentir de Dios en rcligió vmforme. Y • v <.

d l  _ * &
ic crea,q aunq no guerrea vnos corra otros, es amor \

la cmfa.Ocio le hade llamar y no paz , elfundaméto de 
fu falla quietud.Ellas gétes pues,fon las q han defquicit* 
do U obcdiéciay religión Chriíhana, aífentadaya en las • Y *
Isl as y tierras viruñas de Afsia, corriédodcfdelasfuy.as, 
halla la China. Auiédo dado principio a fu vauiofacodi- 

^  cia el confcjo de laRcyna Ifabelde Inglaterra,y el defpc 
cho de q el Rey Felipe lides ccrraífc los puertos de lps o- 
tros Rey nos fuyos, para tentar a rcduzirlos ala verdad y 
a la obediencia, con quitarles las comodidades del trato. LaprmeraarixA 

La armada Holandcfa, q primero llego alas Malucas, ¿a Holandtfa q 
defpucs,dc los Inglefes en el año 1 5 9 8 . ocupara eflc lu- /lego é tasMuli* 
gar.Iuncarófe en las Islas de Holanda y Zcfádaalgunos Cas. 
principales,mouidos (fcgú ellos dizé) del air*©r de la Pa-P 5



tria,y de la fama: y apercibieron feys ñaues, y dos ver- \  
gantines ,para paitar a la India. Llamaron a la primera 
ñaue Mauricid > cuyo Almirante fue Iacobo Cornelio 
NecK, natural de Nofterdam,y elPatró GouaertlanfiC. 
Lafegunda Ambfrclredam, en laqual yua el Vicealmi
rante Vibrant DarbirC. Las demas Holandia, Zelandia, 
Geldria, Vtrech. ElVerganun mayor Vricslandia:ei 
menor Ouerifell. Embarcaronfe en ellas ciento y fe- 
fenta hombres.Partieron de Noílerdain a treze de Mar- 
£ó. Frontero de la Inclufa, aquatro de Abril, padecie
ron cal tormenta, que pudiera defanimarias, y la Holán- 
diaquedó cali deshecha. Pero figuiendo la fortuna, He- B 
garon a Texelia a veynte y dos del mifmo,y á Deucrcn: 
y brcuemente fe hallaron en nueílro Océano. Toparon 
otro nauio q boluiaa Flandes, el qual les pirefentd d.ic? 
mil naranjas, y repartiéndolas entre todos, celebraron 

Sáutízanlotfío rc’gozijo veynte y cinco hombres q bautizaron en
Undffts rv'yn'e lanaucGeldria,adiezdelmesdé Mayo. A orne furgiero 
y  cinco tathecu Barréis. y a quinze en la Isla de la Madera: ya diez y 
mtnosfuyot hete en las Canarias Gomera,y Palma. Pallan; o  por las 

J * de la Sal, y Santiago, doblaron las velas, acodados déla 
tormenta , en veynte y nucuc grados de altura. El pri- p  
mero delunio prendieronVna tortuga marina, qpefo ^  
ciento y quaréca y tres libras. A cinco del mifmo Gerric 

iJrrojaff a U IaníT, o incitado del vino , o de peor efpiriru , defde lo 
toar Gcmtlaff. aleo del vergantin mayor fe arrojo en iamar. A lo tro

día en la ñaue Geldria, donde venían los rezicnbapti- 
zados, vieron venir vn pez grande botando por clayrc, 
que encogiendo las alas con nueuo éfpc&aculo, fe baxó 
a ella: aunque otras vczesdefpues vieron ellos pezesvo- 
lacilcs caer de lo altó del ayre en fus nauios. A ocho pab
laron la lineaSctentríonal,y comenpí-ron a repartir de 
ícys en feys vn cantarodevino. Pero aveyntey cincó 
dclmifmo , por alegría de aucr pallado los arrecifes del 
Braííl, que declinan háziael Auílro, diezy ocho grados 
dei Setentrion, repartieron cada tres cantaros entre he
te hombres. Sobreuinolcs tan efeura niebla, que per
dieron el vergantin menor. Hallóle luego Gelandia, 
y huleándole, vieton fobre las puntas de las cañas* que 
‘ • faltan
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SEPTIMO. 2.1 f
A iaiian fuera del agua ygualcs’y altas,muchas cigüeñas.

A vcynce y quatrode Iulio furgierócnclCabode Bue- Llega al cabo de 
naelperanga: de donde con algunas tormentas fulieron Eucna'fpcráfJ. 
a quinze de Agoílo,todos los ocho nauios, por vn golfo 
donde heruian las aguas conelruydo ypriclTa que Aje
len enollas fobrelasafcuas. Eíleheruor, y laaparcncia 
deljí e vio en largo de vn tiro de arcabuz, de la anchura 
de vna nauc:y en todo aquel cfpacio cfpcífas yeruas.Paf- 
faronlasa tuerca, fin peligro. Llegaron a veynccy qua- 1 sldMatiaoafcar 
tro a la Isla Madagafcar, o de San Lorenzo : vieron gran es de San Lori;o. 
cantidad de vallcnas. Aqui cefsb la liberalidad del vino,

B y fe'repartió con mas cicafcza,por lamentar con ella 
abíhnencia la muerte de luán Pomcr, diedro en el arte 
de nauegar. PalTaroñ a vcyntc y fíerc el Cabo de San Sc- 
baítiamy atreyntael de San Iulian. A quacro de Setiem
bre dudaron, íí yrian a la Isla de Banda,o amaynarian las 
velas en elfeno de Antón G i l . No tomaron entonces 
refolucion, aunque defpucsllegaron a Banda diuididas, 
yen diuerfos tiempos. A diez y fíete muy lexos fe les IslaCtnta deloi 
ofreció a la vidala Isla de Cerne, dicha por otros de los reptes. 
Cifncs¿oCignca,altay montuofa,y con laalcgria del 

£  agua que en ella cfpcrauán hallar,dieron a cada Toldado 
' tres vafos de vino : aunque primero falto el Vicealmi

rante con cinco en otra Isleta, y reconociéndola, halló 
vnhermofo puerto abrigado y efpaciofo, donde entra-' 
uavn arroyo dulce . Repararonfe en el, y fus nauios 
quebrantados: fondaron catorce bragas. Noauian to
mado tierra enquatro mefes :y por hazimicnto de gra
cias , y porque era entonces tiempo de ferias en Holan
da, fabricaron fobre troncos vn Templo, y cubriéndolo 
de hojas, predicaron a honor de las ferias dos vezes ca- 

** dadia. Comieron grande copia deaues, quccafífeles 
venian alas manos, y beuiofe mayor de vino .. A lado-. 
trina deílos fermones recibió la religión , y el bautifmo 
vn Indio de Madagafcar, que venia con ellos dcfde otra 
naucgacion, y fe llamó Lorcngo. No hallaron gente en .
]a Isla, con fer apazible. Aveynte y ocho y vcynte y 
nueuc, notaron que fe hallauan fobre aguachnftalina,v 
y  limpia,fin concurrir otros indicios dcellar vczinósr 
a alguna tierra . Y en ellos mifmos dias en la mitad

dellos



dellos tuuieron el Sol derechamente por Zenit' fobre 
fus caberas: bien que lo mifmo les acaeció otras vezes.- 
En efte parage, por vna tormenta fe ¿parearon las ñaues. 

j!9«rtfr> muios Mauricio, Almiranía (a quien ellos con voz Latina lia- 
HMndtfeillega, man Pretoria)Holandia, y Oueryffcl. Las quales prfccu-. 
a fa>/Jaide%á~ rancio llegar ala Iáua, las lleuó la fortuna á Banda: y-en-. 
da, tre tato las otras cincoalalslaCiínes,oCcrnc,dexadas-

Los otros cinco a mano dercchaotras íeys menores. Fomaron elpuer-, 
apartan tnCer- to en fondo de diez brabas, por entre dos montes, quej 
ne. cítrechanla boca del. Ella puerta en vey'nte y vn grados;

del Setentrion , házia la parce Auftral. Tiene cinco le- > 
guas de ámbito. Su puerto feguro: capaz para cinquenta BT. 

"Mudan Lfolan- ñaues, guardado de todos vientos. Agradóles cantóla 
defe, elmmíre a Isla,que le mudaron el nombre,conuirtiendo el deCer- 
la Isla Cerne, en ne, o Cifnes, antiguo,en el de Mauricio’: por el Conde 
el de ¿Mauricio. Mauricio dcNaílau , baftardo delPrincipe deOrange,-

tan conocido en nueílros tiempos por la heregia yte- • 
bebón. Efparzicronle por ella exploradores-" y boíuieró 

v d - /  . fin aucr hallado pifadas humanas, ni fonales dehabita- 
*Aues*y fieras cion. Dudofaprucuadeíto eran las rues,y las fieras: por- 

ManJascnCcrne. quecon lamifma fcguridad fe lesponian entre lasma-
nos,y fe les aflentauan íobre las caberas, como pudieran q  
en las ramas de los arboles, o eílando ya domeíticadas.
Y elle atreuimicnto, o nacía de no auer vifto hombres, . 
o de tenerlos muy tratados . Buelan murciélagos entre 
cll os1, de caberas talcsy tan grandes,como las de los gi
rinos. Y duermen, juntándole en numero, y colgándole 
del  as ramas,los bracos y las alas eítcndidas. Son el ay re. 
y la tierra tan famos, y habitables, que en facand*o los en-» 
ferinos aella cobraron falud. Es eminente, montuofa^. 

Jríoleda^aria. fertilifsima de arboledas': y como inculta, fin veíligios,
ni fendas por donde fe penetre. Crecen innumerables rjf 
euanos, femejantes en color a lapez, y en lo lifojal mar- 
fihveftidoslos troncos de corteza afpera, guardan el in
terior mazizó. Otras plantas nacen que tienen tronco» 
bermejos,otras pálidos como la c'era.Cocos fuauifsimosi 
Infinitas palmas, y algunas de tal calidad, q con vna hoja1 
fola. cubre vn hombre todo el cuerpo, y lo defiende de 
la lluuia. Echaró las’redcs,y entre la muchedúbre délos 
pezcs,prendiéróVno llamado Raya,tan grade q confiero

de
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oranoA de Tolo el dos vezcs codos los que venian en la armada. P^Kjtya  <rj 
Vieron tortugas terreftres, de tanta grandeza, que vna dtftno. * 
caminaua licuando quatro Toldados Tentados Tobre Tu 
concha. Y en la cabera de otra,como Tobre vn bu Tete re- Tortuga máCa- 
dondo , comieron diez. Cacaron en brcuc tiempo mu -grandes. J *
chas tórtola?,y otrasaucs blancas,mayoresque nucftrc*i 
cifiics, pero redondas como globos, y Tolo tienen dos o Auesdiueríos' 
rres plumas crefpas y largas en las colas. Papagayos azu- 
les, de que pidieran cargar los nauios. Cucruos Indios, 
dosvezes mayores que los de Europa, variados de rres 
colores las plumas. Fabricaron fraguas: aderezaron fu

B herramienta,y otro batel para que luplicfie la falta de la caridad
ñaue Vtrehe ,que con las otras dos tombía derrotada ^e Cfra*y taclia 
Ma lagafcar.Boluieron a reconocer fu nucua Isla Mau- cataclctcs G\t<• 
ncio, y en lo interior della, lín mueftrasde humana po- g,f* 
blacion,hallare» halla trecientas libras de cera: en la qtial 
Te leían caracteres y letras Griegas. Vieron rcmos,rc- 
desy maderos,ruynasdc nauios.El Vicealmirante,ade- n  r 
redando vnatabla bien quadraday liTa, labrados en ella 0 e 1
losefcudos, Arma?de Holanda, Zelanda, y Ambíleldá, Cf*Jnnan e n ’ 
la clauo en lo alto de vn árbol,en memonade Tu llegada,*

q  y de como llamo M A V RI C 1 0  ala Isl a, con ellas le
tras , que por fer en lengua ETpañola, Te infiere el odio 
q moitraronalaantiguaFédcnueítranaciomy dezian, 
eltendido el renglón lobre las Armas L O S CHR.1S*
,T I A N O S R E F O R M A D O S .  Luego araron vn 
eTpacioTocápo.Sembraronenel trigo ,y otras Ternilla* 
da Europa. Soltaron algunas gallinas, pajffiper en otro 
tiempo como auian propagado todos aquellos princi
pios. Soluieron a inquirir algunos diasmontesy llanos, 
y no hallaron vclligio humano.

Entretanto quccftos rcpoTauan en Cerne,o Cifncs, 
que fueron cacorzc día?, los otros tres nauiosllcgaron a 
SantaMaria, Islacfteril, aunque nteen en ella algu- IslaeflertU'amii 
nosnaranjosjimonesjcañasdea^ucarjy Te cria gallinas., da Santa ¿\ía- 
Nada en torno,y a villa de la tierra, disformes V alienas, na.
Aporcaron no hn rcíiítcnciade los naturales, con lo* 
quales pelearon, y lescautiuaron fu Rey :pero refeata- tfjdiculoreriare 
ronlc fácilmente ,• recibiendo por el trueco de fu perfo- for laprrfona dt 
na, vna vaca con fu bezerro. Vieron lapefea (que alli es u n  7\ey.

. Fácil) •
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fácil) de las Vallenas.Lleganfe los Indios aellas en fus 
canoas,clauanlas con vn rallón arrojadizo, atado a ma
romas, hechas de cortezas de arboles. Proueycron los 
nauiosde fu carne y azeytc,y de algunas naranjas,y paf- 

r faro nal fcno de Antón Gil, adonde no fe quifo quedar
el Indio de Madagafcar , como lo auia defleado, aficio- 
dado ya al trage y embriaguez de los compañeros. Cin- 
Co'dias fluctuaron entre algunas Islas, faltas de bati
mentos , y mal feguras, aciufa <le la guerra q fe haz ian 
las vñas alas otras. • •

Salieron con buen viento hazia la laua^-y avcyntey 
feys de Dizicmbre , de mil y fcyfcicntos y- nouenta y g 

?****• ocho, llegaron a Banda, quediíta ocho leguasde Am- 
boyno. Tlene cita Isla formade herradura decauallo; y 
cfta apartada de lalineaquatro gradosal medio dia.Fcr- 
rilifsima, fin agricultura,o con muy poca,de nuCzcs 
mafcadas, y de fu mazia prcciofa: de manrenimiento?, 
y medicinas para los humanos, masque todo lo cono
cido fobrecl Orbe de la tierra, Diuidefe en tres partes,- 
dando a cada vna ámbito de tres leguas. La ciudad prin
cipal della,cs Ñera. A vn mifmo tiepo fue el llegar,y có» 
traher amiftad con los Isleños, aunq*uc cierta nauecf-vv 
trangera, por al^arfe con el comercio, les daua a enten
der que los Holandefcs eran vnosCofíarios qmecl año 
paliado auian huido ,y eftado efeondidosen l im ar  pa
ra bolucr otra vez a robar lalsla, y afsi no les acabaron 
de creer. Ella opinión esfor^auan Portuguefes nego
ciantes, y yeilhos. Pero IosHoIandcfcscmbiando a fu 
Abdol (I nterprete Indio) con algún os Toldados,y cier
tos dones para prefentar al Rey, fegun la coífumbrc 
délos mercaderes que llegan a fu tierra, enfuprefen- 
ch  purgaron lafofpccha,y defendieron fu inocencia, j) 
Era el Rey Niño, y gouernauale fu Cephates,que es 
¡Virrey, Ayo y Curador,el qual lo foíTegó todo. Dieron 
al Rey en fu prefencia el prefentc, y el le recibió afable
mente. Era de algunos vaíosprcciofos dorados de rara 
efeultura: vidros chriílalinos, cfpejos de guarniciones 
doradas, piezas de terciopelos y tafetanes. Prcfentaron 
le cartas,y patetes de los Eftados de Holanday Zelanda, 
y del Conde M auricio, có fus fcllos pendientes en for

ma.
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SEPTIMO. 2.59
A nía. Aceptáronlo todo , y para rccebirlas cartas , y leer

la? , con ceremonia profunda fe tendieron en el íuclo.
El lleyprometio,qucrcfponderia a ellas, como lo hizo, ' ' '
y luego dio licencia para abrir el trato. Con ella edifica
ron los Holádefcs fatortasen la Isla.DcfplcgaróaprieíTa 
en tiendas publicas muchas armas, ledas, lientos, y pa- -Aportan en 2?i- 
ños:y los naturalesfusaromas,porccianas,y pcrlas:y las da la¡ etraí tres 
que otros Isleños y Chinas trac pararcícatar, y comprar ñaues Hotmdi -■ 
los vnos de los otros. De allí a cinco femanas aporraron Jm ,

■ las otras tres ñaues , y a la falúa de la artillería, y por ver 
las vanderas tendidas, con que los compañeros celebra-*

B ron fu llegada, fallero al puerto los de la ciudad, y en es
quifes cercaron los nauios,y les ofrecieron gran nume-, 
ro de gallinas,hucuos,cocos, bonanas, cañas de acucar,, 
y tortas de harina de arroz . Euefc continuando el rega
lo rodos losdias-.y por vna cuchar de efiaño les dauan 
mantenimiento conque íefuífentaua vn Holandés vna 
femana. Sin embargo deílo íubicró d  precio a la piméi- 
ta: pero todo lo pagan ellos cii alfileres y agujas, cuchi
llo',cuchares, cípe)uclos, y panderillos. Y có ellas mif- 
mas prefeas facaró de Samatra mas preciofas mere acias,*

>■% y baífimencos. Quando deílos ocho nauios paílaroh los 
k quatro para fu cierra, defuiandofe los otros alasdeTer- 

natc,y Malucas. , ;
• Lamcjory mayor cantidad que de aqui proueyeron, ^uezes moftA~ 

fue de Mazia. Nacen también en Tcrriate, y fusadjacen- \
tes nuezes mofeadas,o minificas,que es lo milmo, debi- 
lesy pocas. Pero en Banda fon ellas lacofcchamasco- 
piofa,y de mas folida virtud. Viílio Naturaleza íus lia-' Drfcripciond,*la 
nos y montes de bofeaje , y feluas deítasplancas. Son fe- p!a/aa c¡ue dalas 
mejantcs a los perales de Europa, y fu fruta imita a las' nuches mol'cadas, 

D peras. En la forma redonda, alosmalococoncs. Quando ommfhcas. 
florecen las mirifticas, arrojan de (i fragrancia cordial.' • • < b 
Poco apocodcxan el color verde natiuo, y origina! de 
todo lo vegetable. Toman el azul variado con el par
do, encarnado y pálido de oro, como fe vee en el ay re el 
arco, que llamamos Iris :aunq fin aquella ordenada di¿ 
uifion , fino a manchas como cljafpe. Llegan infinitos 
papagayosa fentarfc en las rama^,atraydos de fu olor,y 
otras aucs de Yario plumaje , ó alegran y diuiertc la viftá.

■ ' Ellas
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Las Kur'

H 0 X  I B r  : O
Ellas nuezes,fecas defpidcn la corteza de q nacearnlada A 

esmif- Iá Mazi?, o Máziaaro'matica>y dentro dc‘la vn meollo, 
cadas blancote fabor menos agudo que el de fu nuez,El qual,

dcfpuesdefeco,fe¿onuierte en lafuílanciadelía. Defta 
Mazis, que es caliente y fcca en el íegundo, y dentro del 

cJznte de lastercero grado,házep los Bandefespreciofífsimo azey te, 
mácalas para curar pafsiones de neruios, enfermedades frias. fcf-

* * cogenfe deltas nuezcslas mas frcfcaSjgraues,grafías,lle
nas de humor, y fin agujero alguno. Con ellas quitan, o : 
corrigen el dañado olor del aliento : clarifican la villa: B 
confortan eleítomago, hígado y ba^o : y digieren losí 
manjares. Son remedio contra otras enfermedades di- 
ucrfas, y halla paraadquirir luítre exterior enelroítro. 
Llamamos de Banda alaMazia de fus nuezes aromáti
cas Buna Pala. No la conocieron los Griegos,ni Plirjio, 
fegun la opimon dé Aucnrrois :aunque Scrapio (ya fea 
el verdadero, o el fu puedo) quandoladefcriue fe funda 
cñ la autoridad de Galeno. Bien que con los Chrifabola- 
no'sjdé que el el trato,harto conforman el colory la.for- 
má de las Mofeadas. •, ' ‘A
\ Vienen ala ciudad de Mera los Iauanos,Chinas,y Ma ^  
lucos, á refeatárefte preciofo frutó í y cargar del fusná- „ 
ues:y eíté es el trato de los naturales, como el délos Ga-
riofilos ,oclauos en Témate, y Tydore, y las otras Ma-' 

Hofpedages de lucas'. Llegados aqui lós mercaderes contribuyen «úi- 
# mercaderes ea chos en vn precio, y compran con el Vna’mugcr_quc les ‘ 
Illanda. guife'y fírua.(Afsi lo hizieron defdccíle tiempo los Ho-

t landefes.)' Qnándo fejaártc,queda librephaíla q bueluení 
otj’bano: dema’ncVá que fu feruidumb're comienza-con 
la tornada de los dueños y fu áuféncia le pone treguas.' 

3{elmon délos los'nátu rales, algunos fon idolatras: la mayor parte 
ieSanda. Mahometanos,y tan fuperíticiolos ,-quc ni los foldados ^

van a hazer guarda, halla aucr rezado en las Mezquitas,'* 
avozes q las oye todovn barrió .- Ni entra’nadicen ella* 
finó ájpies lanados con el agua de los vafos grandes, que
dará ello pone a las puertas el cuidado publico. Las ora
ciones fon-. Sflaofer IslAlab, BUa f̂er «¿4l(lab Afolad AA lahe 
AfftudAlcía,-<ei La ¡Alabe in la AA lah^Aiuhamtdrejal AAlábL 
Yquaridoprouuncian ellas vltimas palabras, paflan las 
manos por las caras,rito q feñala particular dcuociori.

Tradu-
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A Traduzidas en Efpañol, dizcn: Perdonad Dios: Perdo-* 
nad Dios:Po’rtromc a Dios:Poftrome aDios:No ay otro 
Dios,fino Dios, y Mahoma embaxador fuyo. En aque
llas p2 labras:No ay otro Dios fino Dios, niegan ellos el 
inefable myfterio de la diuina Trinidad. Luego pallan a 
diuerfas blasfemiás. Otras rezan con que apenas menea 
los labios: para efto,de tres en tres puertos fobre vna ef- 
tera, alganlos ojos al cielo muchas vezes, y otras tantas 
inclinan las caberas harta el fuclo. El autor Holandés 
que dio efta cuenta,no trata de otra Religión en cftalf- 
la,ni en las demas que difcuriieron fus armadas: íiendo 
tan notorio,que ladeNueftro Señor Icfu Chrirto Cató
lica Romana,fcpredica muchos años ha en todas, no fin

friona de martyno:pero los fe&arios y ciimaticoslo caj 
lan,bien fe entiende con que intento. . „ .

Iuntanfclos Bandcles en las placas y calles, y en ellas de(wdi,
celebra los combites. De ordinario come en los tcplos ^ w<*<** 
y en las feluas de cicto en ciéto,particularmente quádo 
tratan del bien , o peligros de la patria. Ay en ella líete 

'q  ciudades,enemigas las vnas de las otras. Ñera tiene por Vtndoscntrelái 
" contrarios a los Labethanos, Combcros, y Veieranos. ciut*ades ^{jta  

Profcífaamiftadcon los de Lótoor , qucyazc al otro la- ^abctuca, y  o» 
do déla Illa: y con otras dos pequeñas Polcruijn, y Poel- tras‘ 
vay.Siempre que han de pelear llegan primero á Ñera a 
comunicar fus confejos. Banda les adereza los combi- Compites de# 4  
tes,en las calles, cnel lucio.Son los platos de tróeos y ho 
jas de bonanas, y de otras plantas. A cad a vno fe trac en 
ellos vn troco de fagu, y el platillo lleno de arroz coci
do con caldo de carne.Efto tragan,Ileuandolo á la boca 
con ambas manos, y le comen con tanto gufto , como II * < _
lestruxclfen guifadoel celebro de Iupiter (anfilo enca
récela relación Holídcfadel Paludanoy de Hugo.) En
tre tanto que dura la comida, harta que el pueblo queda 
harto,los mas nobles del, toman dedos en dos fus alfan 
ces y pauefes,y pelean al fonido de campanas, ydelmc-* pelean los'vriif 
tal dVíus vacias. Canfados defte exercicio,dcxan lasar- pando cántenlos 
mas a otros íucciTores que lo profigue. Las caufas de fus otros en ’Bano.Â  
guerras tonmuelosde Labe taca fembraró muchos anos 
lia,ciertas plantas enel territorio de Ñera. LosNeranos Caufasdefusgtte 
injuriados derte acrcuimicnto de tama coníideracion, rr̂ ff
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Ies móuicron la primera guerra. Ella fe profigue tá cruel 
mente como fi fe csforcara en ella la Religión, ó la hon
ra. De dia y de noche fe acometen en fus confines; y por 
mar en carcoas.En las quales,no (como nofiotros)juntá 
Jas tablas con pez y brea,fino con muchos caicos de nue 
zcs Indias, que llaman clappos. Machacan aquellos cai
cos y cortezas,hafta que feconuicrten en betún ó mafia,' 
en laqual quedan ciertos hilos que fe parecen a Iosdcl 
cafiamo. Con ella juntan lamadera,y embuten las hen- 
drixas.C líbrenlas ae tal fuerte,que re filie a la fuerza del 
agua.Traen dos y tres piezas de artillería. Vfian cficopc- 
tas pequeñas,pauefes,y alfanges grandes,que llaman Pa 
dáng,y lá^asdc maderos mazizos,ir.as que nueílro box. 
En todas citas armas fie adicílran defide niños; y en tirar 
vnos anzuelos arro)adizos,de puntas y filos cortantes,' 
que arrojan al cuerpo del enemigo, y le bueluen parafi, 
recogiendo las cuerdas,a que eílan aíídos. Arman las ca
beras de celadas. Traen fiobre las creílas dellas paxaroi 
cclcílcs,tanto por feguridad fiupcríUciofia, como por ga 
la.Viílcn petos y cfpaldares: y los llama como nofiotros, 
cofielctes. Atuendo de pelear por mar,en comentando a 
fionar los inftrumcntos,comienzan los fioldados a dar fial 
tos y brincos (obre los cficaños y bancos,de que eílan ro 
deadaslascarcoasdefide proa apopa. Los eficlauos me
nean remos como badiles de madera, có q á viua fuerca 
buela el vafo,y fcdcfiigua á lu tiempo. Son tan vengad- 
uos , que auiendo fido vencidos en aquel tiempo de los 
Labetanospor nerra,qucdádo muchosheridosy muer
tos,cnel du  íiguientc le juntaron los Neranos en cinco 
carcoas, y dando aííalto alapequeña lila Eayjcr, cuyos 
vezmos aman peleado en compañía de los de Labctaca, 
degollaron á quantos toparon,fin perdonar fino á algu
nas mugeres,quc truxeron captmasaNera,trayádo de
lante enhaíladas las caberas de los enemigos. Y por efpi 
ció de quatro dias, poniendo horror a los eftraños, par
ticularmente á los Holandcfcs, moílraron poi las calles 
losalfangesdiílilando fiuigre: y a villa de mucha ?cncc 
fiel e antojo a vn fioldado, de prouar otra ve? el q u r  traía 
definudo, y abrió con el por medio vna captiua, d^fiJc 
el ombro halla el pecho. Moílraronfiepios en cnteirar 
>■ aquellas
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A  aquellas caberas, juntandofe en la cafa del $abandro (es 
el Gouernador)y a los ojos de todo el pueblo,'(cj fuele có 
gregarfc a verlo)debaxo de vn árbol,fobre vna Jola muy 
capaz pufo cada Toldado, por oftentacion de fu esfuer
zo,las cabecas que auia cortado. Emboluicronlasen pa- Cuenta» las cabe 
ños de algodón: y lleuadas en platos, las fepultaron en cas coreada1 fe 
tre vna arboleda ,con grandes humos de cncicnfo,de q pulían /*. 
tienen gran copia. Si aquellos difuntos lueran de la tie
rra,luego fus parientes y amigos acudieran, como acof- 
tumbran, a bozear en alaridos altos fobrefusfcpulcu- 
ras; las qualcscaban como nofotros ,y embueluen los 
cuerpos en mortajasde a lgod onblanco,y lleuanlosa en 
terrar fobre los ombros. Miran mucho,en que los encic Sus.únenos. 
rros délos varones, precedan a los de las mugeres. Po
nen lamparas fobre las fepulcuras de todos, y a fu luz 
ruegan por ellos.Dan gritos vehemétes, llamando a los 
diiuntos, como cfperando que á fus bozes handercui- 
uir: y envíe ndoqueno relucirán, fejútan losamigosy 
parientes al combrtc maselplendido quepueden. Pre- 
guntadospor los Hol.ideícs,que es lo que ruegan aDios y xr^ u:ai 
en las oraciones que murmuran fobre las fepulruras,rcf baíts' 
potidicron: Pedimos,que los muertos no rcíuciten. De . 
maneraq no lalaltadc verdaderaluz, leseítorua el ver 
lo que comunmente padece el genero humano,defde el 
Pri mertermino de la vida,halla el vltimo. Antes feinfic 
re,q juzgan por calamidad el aucr nacido. Admiráronle 
mucho de oyr, que los Holandefes no vfauan de la mif- 
macercmomacon fusdifuntos.Iucgan 2 la pelota gíuef < ,, ,
fa,o valon,fabricado de cañas Efpañolas.Forman los ju: 'Jus lue&J (?e 
gadores hileras en circuios. Pucllovno enmedio en el ota' 7  t. . 
lugar del centro,arroja el globo o pelota a los que le ro
dean , y ellos hiriéndola con el pie ¿ la lanzan ran alta, 
que la pierden de villa. Siluan y bozean al que fe le cae,- 
aucrgonzandoleporlafaltadcdeftreza. Viuenjoshom Larga ^¡da de 
bres en ella Illa mas que en otras partes del mundo. Los loi¿eSa»da. 
Holandefes vieron muchos, cuya edad paflaua de cien
to y treinta años.Suílcntanfc con los frutos de la patria; 
donde,aunque continuamente le profeíla la milicia, es 
mayor el numero de los ociofos.Y es muy digno de con 
fideracion,que efta gente,amando tanto la percha,'abo-
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PoticiA y comer* 
c¡o de Tubdn.

AlapnificenciaO r

rrczcaelfofsiego.lnutilvida,no merece larga edad:ypo / 
cas vezes llega á ferio la q fe dedica al ocio.Las mugeres 
aran ycultiuan la tierra , y cxercitan otros oficios ro- 
buftos. Salen pocas vezes de cafa en compañía de hom
bres. Son lasquelleuan rodo el trabajo de loscuydadoj 
domeílicos:y fu mas ordinaria ocupación dentro de fus 
paredes,fuele fer defeortezar y fecar nuezes.

Los Holandefes, auiendo cargado de efpeceria, por
celanas, y algunos rubies, aífentado fatorias y amiilad; 
partieron de Banda á catorze de IuliOj con grande falúa 
de artillería.Nauégaron la buelta de la Ifia Ncefelau,cu 
yosnaturales fon Antropophagos (aníí llamala lengua 
Griega a los que comen hombres.) Paliaron hazia la de 
Amboino, cuy apunta Occidental deícubrieró ,y no en 
traró entonces en ella, maspaífaron ala Iaua mayor,fin' 
embargo de qfu ñaue Almiratacílauaen Amboino.Lie 
garó pues alalaua,y aportaron enlaciudad de Tubán.' 
Embiaron a ella dos efquifcs para explorarla , y faberíi 
Jes feria licito hazer prouiíion deballrimentos. Los que 
boluieron con la refpuefta,truxeron en fu compañía vn ; ¡ 
Portugués, q a perfuafion délos naturales auia renega
do déla Fe de Iefu Chrifto,y craconocidoy llamado de- 1 q 
líos, el Renegado,por nombre propio, y no afrentofo. 
Efte fignificó al Almirante : que íi tres ó quatro mefes' 
qmficire quedar cilla tierra, enriquezeria íus ñaues co
mo deííeaua.Embiaron por fu medio á pedir licencia al 
Rey,con algunos dones,obrasde apofar,vidros,y fedasd 
El di a ííguiente llegaron al puerto mercaderes có abun-; 
dancia de mercanciasry por parte del Rey,en recompcnf 
fa de aquel leuifsimoprefente,lestrüxeron a los Holán-' „ 
defes diez y nueue fíeos grandes de arroz.Auiendofc fa 1 ’’! 
editado el trato para todos, entraron en la ciudad. En la' 
qual vieron diucrfoscauallcrosarmados, cauallosbrcri' - 
guarnecidos,de que fe precian mucho: tiendas abundad 
ufsimas: y libre comercio de todaslas naciones. El Y»-’’, 
ccaímirantefue a befar la mano al Rey.Recibióle bcniq- 
nameñtc.Promctio de vibrarlas ñaues por fu per fon a’,y 
aníiio cumplió, auiendoprimero mandado n odrarles1

todo? los apofentos Reales, hada los retretes de (us mu-de{ pa acia del
t f jy tk  lana, gcres.Suselefantesdnfinitas aucs en jaulas; fus caualle-
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A  zas,llenas de raroscauailos,y engrande numero. Vino 

luego el Principe a los nauios,y dclpuesel Rey. A ca
da vno hizo falúa la artillería,de cuyo eílrucdo fe admi
ra ron^  fe alegraron.

-EsTubánla Corte del Rey de lana, de las ciudades LadadaddcTa 
de aquella lila la mas fuerte, ceñida de alta muralla par- bdn. 
tidaen diuerfas puertas torreadas, grandes edificiosy 
plapasdcdicadasalconcurfo publico dejas mercancías.- 
El Rey riquifsimo. En brcues horas juntagrandes exer- 
citos de infantes y de eauallcria. Su palacio verdadera- n (rtf de rr¿ 
mente es Real,fu familia fe compone de los mas nobles, cLi v e , * 
muy poderofo por la mar. Llaman hincos a fus nauiosí •
los quales cargados de pimicntay de otros frutos, ledas, 
y paños,obras déla fertilidad,y del artificio,las embia á 
Balinv.dondc trocándolos por veíhduras, los portean á 
otros Rcynos-.á los de Panda, Malucas, y Filipinas. De 
los quales, y de otras Iflas, relanzando la mercadería,; • •
traen almaftiga, nuezes mofeadas* clauosy otros aro
mas. Abunda toda aquella región de ganados, que de 
día pacen en los bofques , y de noche acuden a los pefe- 
bres.Conuienen con los Bádcfcs en el trage. El qual les 
cubre los cuerpos dcfdc la cintura abaxo , dcxandoJo* 
defnudos halla la cabcca.Todos rracn las dagas crizes, v 
los nobles viífen ciertas túnicas rocagantcs, cuyas do- 
blezesondean pompofamentc. Ningunodcllos ialcde . 
cafa fino acompañado de diez o dozc criadosrsno de los 
quales trac íiempre para fu amo vna ceftallcna de ojas Cernida regaU- 
de cierta planta,que llaman Bertc!c,las quaJcs con nuc- da délos lauos. 
zcsverdcs,mczcladns convnpocodecal,llcuan porla 
boca.Llaman a toda cíla mixtura Ladón. Mafcádolcdef 
pide cierro )Ugo.Traganle,y luego clcupch aquella nía- ♦
teria verde, que les dexó en las bocas fu virtud. Rcgozi- .
járonle tanto con la venida de los Holádeícsjque al otio f£ranfe os 
dialoscombidaronávcrfusficílas. Alsiílio el Rey a e- tlf  C,°n¡ 
llasa canallo,veílido de diuerfas íedasautorizadas, aun e os„.!* *!*' 
que ceñidas. Pendíale de la cinta el alfange, en vayna ey s>ye° 1 a oS 
guarnecida depiedras preciofasjclpomo de oropuro, ^JMS ej¡?e acu* 
formada en el la cabera del demonio. Muchas plumas 0i’ , 
en el turbante. Caíi en la mifma forma le íeguian rodos 
los nobles,en hcrmoíifsimos cauallos dé grade bullicio,

} aun

D



246 L I B R O
aunque menores que los nueftros, con ricas guarnicio
nes de cuero Efpañol, clauadas y chapadas de o ro , con 
figuras de Herpes: y en los frenos,de algunas piedras tan 
blancas,que parecían alabafíro. Corrían vnas vezesde
recha^  otras circularmcnte,arrojandolangas. Acaba
do el cfpc&aculo, acompañaron al Rey, por cuyo man
dado licuaron a losnauios,y álaspofadasde los Holan- 
defes gran cantidad de arroz y carneros, cabras, galli
nas, hueuos,pcccs:y de varios frutos,cocos,mangas, li- 

TA>n¡f}ad fntrt monesy bonanas de eílrcmada dulzura. Tratofclucgo 
Jauosy tíolm- del comercio y de las amiftades,y todo íes pareció bara- 
defts. to,fino la pimienta, porque noguílandodc los refeates

que los Holandcfes ofrecian por ella, leuantando la ma- 
no dezian lima;que en fu lengua quiere dczir, cinco'rea. 

Jatea, qmtre de- les de a ocho. Ello pedían por vna de fus medidas. Fue- 
t}t anco reales r0n bien admitidos en todo, fino en la introducionde 
deaoeh9. fu feta.Sin embargo aílentaróamiíladcsy faroria. Auií
_ . Ic dado también cartas del Conde Mauricio.Rcfpondio

atta> e au ,\ e¡jas cn R ngua Pcríiana. Recibiéronlas: y auiendofc 
7/cm, ynfputj a -rpedido,parcier0n deTubána veinte y quarro del mif 
e l\ ty  ¡a-Hi. mOiConbonanea.y proueydos de riqueza y de baftimen

tos.PaíTando la lila Sidago, echaron las ancoras entre la 
Iauay Madura. Midieron la profundidad; y á pefardc> 
cierta corriente,y de fer la tierra de vn collado lodofa y 

tslfaJura y Ior- tenaz, exploraron a Madu r a , y faltaron cn ella hazia la 
ta lilas. parte Oriental, aunque luego le paliaron a Ja de Occi

dente a la c iudil  Arosbay , y della deípucs a Iorta, pa
ra apercebirfcdeguias, que ¡os conduxeífcn a las otras 

3\¿y deMadtá- Malucas.Embiaron a vifitar al Rey : el qual, luego tras 
ra. la audiencia que les dio,mandó lleuar vn carnero al Vi-

, cealmiranre,d quien acompañó el renegado,que le auia
craydodcpartc del R eydeTubin  vna dagacriz, prc- 
ciofimcnte guarnecida de oro y piedras, y en el pomo 
efculpido el roílro del Rey. Hallaron vn Alema vezino 
de la tierra,caudulofo de efpeceria y Tupieron del como 
en Arogbay, les auian captiuado quarenta compañeros. 

D fcñpcm de La lila deMadura, haziala parre delalauafeinclina al 
iM odss. ' Setécrió. Vfan coelladelosmifmostrages;tienen mas

agud os ingenios.Es ferulifsima de arroz,aúq parafegar 
las mieíies descomo para arar la tierrazos labradores,y 
* los
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^  los búfalos fe empantanan halla las rodillas, tan húme
da la hazenlas inundaciones continuas. Llegan pocas 
ñaues a ella , por fus inacccfsibles baxios. Viuen los na
turales del robopor mary por tierra. También fon co
munes las armas,Elefantes, cauallos, lancas, capitanes, 
y pauefes. Son lospuñalescrtzesdela guardaReal ,de 
p b u .  Arosbay populofa bien murada. £i principal Att¡l„ ciudti. 
intento que truxo los Holandeíes a ella rué, como aue- 
mos dicho, tomar guias y aparato para pallar a las lilas 
de Tcrnatc^paralo qual,y para euit3 r los arrecifes de en 
tre Iaua y Madura,repartieron losuauios. El Vicealmi
rante con Geldriay Scclandia pallo los vados de Ma
dura para juntarfe en la ciudad de Iorra con los Jun
cos que nauegan a Ternatc,yluego alas otras Malu
cas.

La ñaue Almiranta ó Pretoria,como ellosdizen, cotí 
Sticht Vtrech, dilcurriendo lolargo de Madura, echó 
las anclas frontero de Arosbay. Dcfpachó buen nume
ro délos fuyos en vn ciquife, para que truxeíTen de la tic
rra arroz y otros batimentos. Apenas entraron en ella, fíolandeCes ore- 
quandofueron todosprefos, deiarmados,dcfnudos,yp0<por 
licuados al Rey. Como tardaífen a bolucr, embiaron 
otro efquife,con folos rres hombres, y fucedioles lo mif 
rao. Los captiuos fu pilcaron al Rey, que les concedief 
fe,alómenos, que aquellos, ó otros tres fucilen á dar la 
nueua al Almirante. Otorgofclo; pero con patio, que 
en auiendofcladado, fe boluieíl'en alaprifsion. Aulla
ron de fu infortunio, y el Almirantedefpachando otro 
cfquifc a la ciudad de Iorta , que lo comumcaífc con los 
amigos; nocclfando de efercuir cartas fobrela libertad 
de los prclós: acudió el Almirante con fus nauios,y jun 
cofc con los que eílauan en Arosbay. El Rey fe refol- , . -
uio, en pedir por la libertad de los quarchta captiuos, *l Kfypor 
los dos mayores tiros de bronce de la Capitana, gran los<}itar*ntac*p~ 
numero de piceas de feda, y mil reales de a ocho. Ref. ttuoi pu$as de ar 
pondiolc el Almirante : que la artillería no erafüya, fi t^Uria,y otras ta 
no de toda fu nación , que le fuplicaua modcraíTe el ref- Jas• 
cace, y lo reduxcífe a dinero, ó lo tomaílc en las mer
cancías que traían, Seis dias duro el trato, dificultan-• 
dolo mas la cardanca,y anii,creyendo el Almirante,que
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fus compañeros efiauan prefosen los mifmósefquifes, ^  
ó cercadela mar no bien guardados, ordeno queto- 
doslos luyos faltaííen avnmifoio u e m p o e n t ic r r a ^  
los hbraíTen por fuerza. Intentáronlo ciento y cmcuen 
taHc-landefes, mas vieron juntarfe en la ribera mucha 
gente guiada por los Portugueics, que traían vanderas 
blancas de paz, publicando que venían a tratar del con
cierto, ardid .'fegun afirma Hugo) para que en aquel 
tiempo fe armaífen los ciudadanos. LosHolandefes, o 
lo fofpccharon ,ó lo  auenguaron, y con halla veinte 
mofquctcs formando fu efquadron, trabaron como jos n 
otros efquífcs llegaííen mas cerca,para que también los 
marineros y oficiales peleaífen, executando eíta orden.
Por otra puerta de la ciudad fabo gente armada para ccr 
Carlos incautos en el puerto. Cayeron los Holandcíes 
en la aftucia , y conocieron el peligro, y para cuitarlo, 
cmbiaron otros dos cfquifes a guardar el puerto. Con- 
ñího fu vida en efta preuencion : pero no le libraron de 
Jallubia de las Hechas,con la qual creyeron los Arosba- 
yos rendirlos,no tanto con la furiay heridas, como con 
entretener al enemigo , obligándole á que gaíbfle toda 
lapoluora, y le fuefle for^ofo retirarle á fusnaues. Y q  
tampoco en ellas chumera feguro, porque ya las ame* " 
nacauan el viento y c lmar,ydela  Capitana fe fumer- 
gicron treintay fcis hombres,y déla Zelandia trezc, 
y perecieron losbatcles.Efcaparon algunos,a quien de- 
varón de matar por intcrccfsion del renegado deTu- 
ban , aunque fueron captiuos: a los quaies arrodillan- 
dofe para moucr a piedad, con el Temblante y lagrimas,
Ies ponían ios vencedores vn puñado de tierra ibbrc las 
caberas,ccrcmomade que vían con los rendidos,a quie 
conceden lavida. Por ventura ignoran ellos la caufay p  
origendeílc vfo. Perecieron veintey cinco en elle en
cuentro : quinzc de la Capitana, vno de la de luán Mar
iis, y nucue Je la Zelandia. Los captiuos fueron licúa- • 
dos a vna choca ruíhca, tres mal heridos, vn trompeta, 
y vn Araldo puchos en grillos; los otros maniatados. 
Lexos deílos lleuaron a los demas, y los pulieron en o- 
tra cucua profunda. Prefentado dcfpucscl Araldo en ' 
la prefencia del Rey, le pregunto, fi quería quedar en ' 

 ̂ fu
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A fu-tierra, prometiéndole entre otras merccdes,quele 
cafanacon dos mugeres de las Tuyas: a lo qual rcfpon- 
dio el Holandés muy agradecido , pero con Temblante 
libre: que con Tu licencia mas quena bolucrafus com
pañeros. Aníí con el trompeta fue lleuado por la ciu
dad^. al fahr de la puerta vio todos los prcTos, que eran 
cincuenta y vno,que los lleuauan á otra lila vezina con 
gente de guarda,

Finalmente fe concluyo el concierto,y el Rey les dio Pa>tenf e 
libertad por dos mil flounes. Anfi boluieron libresalo»

® nauios, tolos dos fe cfcondicron, aficionados a la vi- 
uiendabarbara. El Goucrnador Iacobo MartTs murió: 
lanzaron fu cuerpo en la mar; y dando velas hazia la par 
te Setcntrional,naucgaronlabucltade la lílaCclebes. 
PaíTaron la de Combay,díñate Tcis leguas delh; mas ade 
lantcladc Bouton. PaíTaron los arrecifes de Ce be fia, 
no aduertidos ni fenalados en los Mapas. Con grandes 
llubias enderezaron la derrota entre Oriente y Sctcn- 
trion,ala lila dcAmboino:y a viña de Boora murió vn - 
muchacho en la ñaue Zelandia. Otro ,  que cayo en la 

C mar defdclo alto de vna antena, mordio el cabo de vna 
cuerda, por dcfocupar los bracos para nadar, y no la fol 

, tohafta que fue Tocovrido,y puefto en faluo. Alotro 
día hizicron aleo, y íu falfo predicador vna larga y facri 
lega platica cfpiritual ,cn que trato de los Sacramen
tos , para iol cmnizar la fieila del Bautifmo que aman 
de rcccbir dos muchachos, ya cathezizados por el nuf- 
1 1 1 0 . El primero de Margo, no lexos de Blau, hazia la 
parte Oriental de Boora vicró otras tresmenores,Aty- 
poci,ManvbayGita,q eñ.í no lexos de A mboino.PaíVa- 4

D ron por ellas,y a tres del ínilmo aportare en Amboino. boino*
Es el puerto cñrccho: a la entrada del les falieron 

á rccebir tres barcos del lugar de Matcl, pueño fo- 
bre las montanas. De alli paílaron al de lto. Diña Am- 
boino defdc Banda ala parte del Sctcntrion ocho le
guas haña Tcrnatc, Boxa diez y fietc. Fcrtilifsimadc 
clauo, naranjos, limones, cidras,cocos, bonanas,ca
ñas de azúcar, y de otros femejantes frutos.Los natura
les de mas fenzillo ingenio quclos MalucosyBandefcs.
Viñe los miíñios trages. Viue del trato de la efpcceria,

abñi-
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abílinentesy templados,fufridoresdelaincomodidad.
5 us armas,bailas de cuentos torcidos y agudos. Arro- 
ianlascontaldeílrcza,queclauan dcfdc muy lexos el 
blanco por pequeño que fea. V fan alfangcs y paucfes, 
y yadcarcabuzes. Amaífan grandes panes de azúcar, 
de arroz y almendras, que parecen á los nueílros de azu 
car. Precianfc de marineros. Suscarcoas parecen Dra
gones grandes, íi nadafen tendiendo los cuerpos fobre 
las ondas, leuantando en alto los dos eílremos cabera y 
cola, doradas y de buena efcultur3 , que fon las proas y 
popas. De entrambas penden eílandartcs de varias fe- g 
das'y colores, que quandono llegan al agúalosícuan- 
ta el viento. El Almirante de Amboino llego a ver a 
los Holandefes, en tres vafos deílos con gente bien ar
mada, fonando el eílrucndo de fus atabales y vacias de 
latón colgadas del ombro yzquícrdo del muíico, hirien 
dolas con la mano derecha, como en Efpañalos tábori* 
les.Cantauan fus canciones acordadas, cntedidas fola- 
mentc de los naturales Amboinos, aunque por fu eílra- 
ñeza, cfcuchadas con atención del os Holandefes. Can
tauan también los efclauos al ruydo délos remos. De- n  
firmáronlos tres tiros, que traía cadacarcoa, por fer 

Survenltf laluacn honor délos huefpcdes.Los quaIes,fiandofc del 
defes end.'nhol- acogimiento,echaron ancoras.poniendo diligentes cé- 
no, reccbidouuno tíñelas,porque vieron que los naturaleslas tenían puef- 
rofamntc. tas cn todas partes, y en muchas luzian perpetuos fue

gos.Preguntóles pues el Almirante Amboino, a que ve 
Danlicmúalos n>an,y quien eran: y oyendo fu refpuefh, lesdioliccn- 

cJmbohiof para tapa ra  faliry facar fus mercaderías, abriendo el comer 
t¡ trato de Hola ci° colltra las prohibiciones de fu Mageílad,que en ella 
da, • lila  fe folian obícruar con mayor puntualidad. Salió a J>

tíerrael Vicealmirante Holandés,dóde fuebien recebi 
do y licuado ávn tribunal cubierto develas de nauios, 
fuíl entadas fobre losmifmos arboles llenos de frutos 

CacbtlzJztide no ccmoc‘dos en Europa. Perfuadio fácilmente a los 
htrm.vi0dcÍR¿y Gobernadores,ydieronle libre comercio. Ayudó al 
de Temase aya. í"ucefl'° Cachil Azude, hermano del Rey de Temare, 
da ev Amboino a que en aquel tiempo fe halló prefentc celebrando fus 
lo Fldaadefes. ^ 1S> recien llegado con fu efpofa, quecrahijadevn

Sangagc de Batochina, Amala feruidolargo tiempo, y
def-
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A deííeado cafar con ella, refiíticndolo el padre que la te
nia prometida al Rey deBacham. Dedos amores, por 
no 1 er parte cíTcncial defta hiftoria, no trataremos mas, 
ni del fuceíTodcftc Principe. Elqual acudió luego a los 
Holandcfcsjtnandoles prouccr de aquellos panes de azu 
car y almendra, cocos,bonanas, y vino de arroz,tan pró
digamente,que las relaciones Holandeí'as cóficfl'an que 
apenas tenían adonde guardar rancos baftimentos. De- 
mas que lo mifmo les fuccdieraíi los compraran^porque 
por vnacuchar de citano les dauan tanto, que no labian 

® como guardarlo. Boluioel Almirácc Amboino alas ña
ues.Holgoiede ver lasbombardas,y la variedad y copia 
de mercancías. Lo mifmo hizo el Infante de Ternate: y 
cadaqual oyó al entrar,y al partirle , la falúa d artillería.
Tuuieron platicas fecrctas con rl y con otros nobles Ma 
lucos que le acompañarían. Edificaron caías defatoria 
en diuerfas partes de Anibomo. Acordaron que las dos 
ñaues Gcldria y Zcelandiafe encaminaílen á Banda.en- 
tre tanto que las demas, que tue dos nieles, repofauan y 
cargauan en Amboino. Deltas diremos dcfpueslo que 

C les acaeció en Tcrnate.Boluamos a ellas dos.
Salieron con buen viento, pero en los vados de Cet tí 

encalló la vna,demanera,qiie apenas la pudieron facar.
Mas abaxo de Ielau toparon otra de Portugal, en Noc- 
fau,cuyos habitadores comen carne humana. PaíTaron 
alegres poi la de Poclícttó , dos leguas, por aquella par
te antes de la de Banda. Ella deshabitada e inculta,infa* /¡fa habitad* ft 
mada por mayores caufas que lo fon de los Griegos los ¡0de demoniet» 
peñafeos Acroceraumos. Oyenfc en ella a todos tiem
pos bramidos,temblores,y íiluos. Vccnfc viíioncs cfpan 

D tofas.y fuegos que fuben por el ayre. Y por largas cípc- 
nencias fe auerigua,que la habitan demonios. Anillos 
nauegantes quádo pallan á villa della(y pocas vezes paf 
Pan fin tormenta)procuran bolar por alexarfe,halla del 
viento q la orea.El Piloto mayor Holádcs,íabicdo todo Piloto PJolandet 
ello,arrebató furiofo el timó tan tenazmente q no fe le (fpantadodil de 
pudieró los demaaquitar.Traíalo para íi có Ímpetu,pare rnenio. 
ciédolc q có aql mouimicto impelía el ñamo. Encédio- 
iele el rollro,y no cabiédole el abeto enel pecho,rcfpira 
uaapricíTa,y gemía,hada que auiedo pallado dcla Iíla,fc

ale-U
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alegro;y con altos filuosburlauadel demonio*que nt> j^ 
ama podido anegar el vafo.Pero poco defpues,fe boluio 
a turbar,y fe le cayo el gouernalle. Cobráronle, y á to
da fuercapaífaron adelante. Aquinze del mes aporta» 
ron en Banda, junto al rio. Salieron muchos cfquifes 

Apartan en a- g antjcpcsaja n bera, quelos combidaron á fus aromas.
áa‘ Los Holandefes faltaron en tierra, Tacando a ella varias

mercancías,compucftas en tiendas.Hofpedolos vn T ur  
co autorizadoy rico.Edificaron cafas enla lila. Tumc- 
roli de allí a pocosdias nueua del Almirante, por vnos 
nauios Chinas que llegaron de Amboinojy de queya, B 
por fu hofpedage y fat©rias,los Portuguefcs pelcauan 

Partenfe dePan con l°s naturales. A catorzcdc Iulio, quedando trauada
correfpondcnciá, partieron de Banda la buclta de Noc- 
felau,porlosvadosde Zeru,fin acudir al Almirante,que 
en Amboino cftaua caufando y fomentando la guerra; 
Pallaron a la villa de Boutón , en feis grados de la Equi
noccial,y de lalflaCobayna. A dozc,por la playa de Ce 
lebes. A diez y líete,por los confines de Madura, y otra 
vezdefeubrieron a Afosbav,donde lesfucedio cleílra- 
go que contamos.Tocaron la tierra de Iapán ; y a la tar- q  
de el mifmo día,la de Iaquctra: en cuya playa repofaron 
fobre las ancoras. EmbiaronaviíitaralRey. Tuuo lue
go ella vifita recompenfa, porque aquel Pvey les prouc- 
yo de arroz,gallinas, y cocos: y al Vicealmirante dio vn 
búfalo.Los Zelandcfes que aman quedado en Banda en 
fusCalasy latorias,cn las ciudades Montelongo y Sole- 

Ze paruo,en cartas de los primeros de Agofto,lesauifaron 
Imdefcs, con los de lasnucuassmilfadcsque eítauan firmadas,y de como 
Llenos de 'Pan- auiiquatro me fes que efperauan las cobechas de la cfpc- 
da. cena. De manera, queya defdc entortcescomcnfaron D

los Iílefios de Holanda á ocupar fin refifiencia las pro- 
uincias que la Corona de Efpaña tiene en Afsia. Dclpi- 
dicronfc de aquel Rey,y partieron de Iaquetraá feis. A 

Otiarvc^Uegan °cfi ó llegaron á Badarcon cuyos natu rales era y a la fanal 
a'Ba.da. liaridadtanta, que ciertos nauios de mercaderesBan-

defes que toparon en el camino, les prefentaron gran 
copia de porcelanas. Llegados pues,lalio el Goucrna- 
dor a ellos co quatrocietos hombres,y combidolosa re
pelar cnücrra.Rchuíaronlo.Y auicndofefeftejadocon

dones
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A dones,agotaron grandes toneles,de vino eíprimidode f" 
arroz,en licor humofo y eficaz. Profiguiendo fu viage,¿ 
diez de Setiembre, entre Poniente y Sctentrion,con 
vientos inconftantesy dudofos, creyeron hallarfc deba 
xo del trópico de Capricorno. A treinta,'en veinte y o- 
cho grados con viento Occidental,hazia el Setentrion, 
paíTaron treinta leguas del cabo de fart Román, atuen
do fluctuado por diuerfas Iflas, hazia el Mediodía,en al
tura de treinta y dos grados y medio. Vícron el cabo de 
Ploemera,tierra de Etiopia. Eiparci o la tormenta todos 

B los nauios,aunque defpueslos juntó la bonanca en elca 
bo de Anquillos , en altura de veinte y líete grados y 
quinze minutos. A veinte del mifmo nles, en altura de 
treinta y quatro y veinte y dos minutos, feis leguas del 
cabo de Buena eípcraca. Y de allí a diez días paÑaron el 
trópico de Capricorno haziacl Setentrion. El primero 
de Dizicmbre tuuieron al fol por zenit. A líete llegaró 
á la Illa Santa Elena. Salió el Patrón á ella en vn cfquiic.
Predio mu ch as fieras; proueyó los nattios de fus frutos; 
que lo vno,y lo otro produze pródigamente,mejoraron 

C en ellalos enfermos. Entraron en aqucllaíolitaria Igle-
fia; y viendo cncl altar la Imagen de fanta Elena, y vna ^rribáña/d 7f 
calderilla llena de agua bendita; por aóto particular de ladejdnt* £lc 
no religiofapaciencia,reficrelahiftoriadc Holandelcs, r.a. 
que no llegaron ala calderilla, ni á deftruyr la imagen.
Tanta es la impiedad déla hcregia.El primero de Enero 
del año mil feiícientos fe partieron, y nauegando por la 
linea Setentional en altura de cinco grados; a treinta 
del mifmo mes, obferuaron vngran cclipfe. En aque- 
llos miíinos dias comentaron a ver el Polo Artico,de 

D que tanto tiempo auiá carecido. A treze de Febrero paf- 
laron aviftade la lila de Mayo,y có incierto viage , a los 
vlnmos de Mar^o, conocieron defdelexos los montes 
de Inglaterra. Y auiendo topado con ciertos nauios Frá 
celes, que venían de otraslfias cnlaIndia,los primeros 
de Abril arribaron a Quifcafem. A catorce áViflei,d 
Duebcrem. A quinze a Dumquerquc : y allí tuuo el Vi
cealmirante cartas de Londres ;y refpondio á ellas, co
municando las inteligencias de la India. Llegaron a
Texclia, y vltimamcntc a Ambílelrcdam, adonde def-

car-
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cargaron aquellas riquezas aromáticas, que nunca lie- * 
garon a Lisboa tantas, ni tan recientes. Alómenos del
tas, fegun afirman las relaciones de Hugo ¿ fe pudiera 
diítilar prccioíifsimo azeite, como al tiempo que fe co
gieron.

Llegadas eftas dos ñaues GelSdria y Geldria,las otras 
dos Amftelredam, y Stihc de Vtrech,auiédofecalí natu 
ralizado en Amboino, partieró para Ternate a ocho de 
Margo del año de mil quinientos nouentay nueue, en. 
compañía de tres lucos,llenos de Toldados lauos bié ar
mados, condwzidos para combatir vnafuerga,guardada 6  
de Portuguefesj Antesde la partida fallero algunos a tic 
rra:y entre otra caca, prendieron gian numero de palo
mas ver Jes,del tamaño de nueílras anades.Cargaron de 
clauo,porque fe vede en aquellalíla por treinta y cinco 
reales cada bar, que es allí de ciento y cincuenta libras.
Tunieron auifo,de que los Holandefes que auian queda 
do en Banda vendrían luego a juntarfe có ellos. Y como 
a diez y nueue acometiefien los Porruguefcs vna fórrale 
za con poco feliz (uccíTo,los Holandefes fe armaron có- 
ucnidos ya có el Infante de Ternacc,y mezclados en fus ¿  
cfquadrones. Fue ella la primera ve2 q en aquella tierra 
pelearon contra Efpañoles.Y el autor Holandés qcuen 
tacíle fuceílo,afirma que pareció prodigio a los Iílcños.

Ademado el comercio con los ue Amboino,partieró 
a las lilas Je Ternate,licuando por guia vn Capitan,que 
fe les vendió por hermano del Rey de vna Iílaiy por grá- 
deza alabaua a fu agüelo, de aucr tenido fetecamugeres 
lcgitimas,íin las concubinas.Y q fu lujo,por emulación 
(demas de las amigas) tema quarenta. Anfi lo refiere lá 
relaciondiariade aquel viage, eferita poriosmiímosq 0  

le nauegaron. Dcfcubrieron las lilas dcTydorc y Ter
nate á diez y feis. Y auiendo hecho alto en la fcgüda,en 
fondo de quinze bracas, tendieron fus vanderas 'difpa- 
raron laarnlleria 5 y no perdonaron á ninguna oftenta- 
cion verdadera ni vana. El Rey de Ternate (cuya fagaci- 
dad vina y acreditada, no fia el explorarlos peligros de 
otra parlona que fi mifmo)a veinte y ocho de Mayo,en
tre grá numero de carcoas,fe embarcó en la fuya.Nauc- 
go haziadóde auian parado losHoiádefesfobrc las ama

rras
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orar
A ¡tus. ComengbálIegarfe,y acercar fus nauíos. Mandó LleUelmtfr

lia mar al Almirante ; preguntóle quien era; de que na- a expjir^
cion la gente de la armada,y otras particulaiiJadcs: du- ¡0i Hdlandcfes? 
rando ellas preguntas y refpueftas muchas horas, por J J
medio de los Naguatatos, que interpretaron todala pía 
tica.Suplicó el Almirante al Rey , que fe firuiefle de en
trar en fu ñamo. Eicufofe, dizicdo, vnasvezes que no 
leagradauá aquellas efcalas que le moitrauan para fubir 
á el, con aucrlas cubierto para ello de paños preciofos; 
otras,que ya el fol fe andaua eícondiendo, q era la hora

B de acudir á fus deuociones. Con ella piadofa efeufa, fo- 
nando por el ay re los metales de lus vacias,panderos, ar 
tilleria,gritos,y canto; Pcríianos,naucgó a fu ciudad.
. A veinte y nucue boluio con el íTiiímo aparato á acer ‘Burluéotra-v 
carie, como en la primera vcmda,a los hutfpcdcs, con elRty a iê na» 
veinte y tres carcoas. Pero traía en ellas para fu dcícnfa u\0slj«landrfes¿ 
cien tiros de bronce, y difparandoles a vn punto, con el 
eítruendo de las campanas, hizo o (tentación de aquella 
preuencion bélica. Soílvgadalaconfufsiondella ¡aunó 
cantaron,como,en tiepo de paz,vcrfos Malayo ( iníiilla

C man a la lengua de Malaca,de donde le dcnuc a los Ma- 
lucos.) Los Holádclcs apercibieron fu munición,tiros, 
mofquctes,y langas. Pulieron alguna gente armada en 
las partes mas efeondidas de cada nauio,y en las luperio 
res, moltrando,ó no disimulando el i ezelo, para q nin- 
gu na viol en ta i nuaíion los hall a lie di fu pe re el' idos. Lle
góle a ellos la carcoa del Rey felá,y hablaron los que en 
eila venían con el Almirante Holandés, por la legua del 
Naguatato,lín defcubrirfc.Contcntofe el Rey con folo 
auei les hablado,y retiróle. A ia tarde,boluio acÓpañado tfah'á tiT^ty

P  de (olas dos carcoas: vna de las qualcs lleuaua eras íi a re- j ermte Alcs tt$  
molco vn efquifc.Llegado ala Capitana Holandefa.co- ¡aní¡er(St 
menco a hablar cóelViccalmiráte.Informóle de fu arti 
llena,y mandó q la otra carcoa fe alcxaílc dellasry como 
el C a pitá la defuie fie demaiiado,á calo, ó Ó propofito,fe 
deí ato el cfqulie:vieron como las ondas lo t rallo r ñaua.
El Rey entóces pidió al Almirárc, q le difparaílc có vala 
para ver íi le acertaua,ó lo hudia. Difpararcleluego,hol 
ganóle el Rey,dever como el tiro auia qbrátadoel cfqui
icen pedamos.El Almiráte cÓ cíla ocafió, no defeuy cia

do
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do difsimulando las amenazas entre las alabanzas del ti- * 
ro,le dio á entender,que con la mifma facilidad podría 
arruynar las carcoas.Con efte tiento fe fatisfizo de aque 
lia nación. A la qual,poco dclpues dio licencia para que 
contratarte en fusReynos,refcataíTe el cIauo,cfpeccrtas, 
piedras,y perlas,que lo vno,y lo otro concurre en ellos, 
por el comercio de nauioslaponcs, Camboxas, y Chi
nas.Dcftos vltimos vieron entonces algunos fabricados 
de fola madera harta las ancor as,y las velas de caña. Sur
gieron en Témate, donde la primera obra que hizíero, 
fue enterrar aReynarto Rcnarts,Toldado Holádes.dig- B 
no apenas de aquella fepuhura: concurriendo Idolatras 
y Mohometanoscn las cxfcquias.El Rey al otro dia em- 
bio con vna carcoa á dczir álos Holán defes: que quería 
entrar en fus ñaues,y lleg 6 vn efquifc á la Capitana,con 
fol osquatro Ternates en habitopriuado , que parecían 
cfpias en las diuerfas preguntasen la curiolídad y folicr 
tuclry en todala platica,que fue varia,llena de difeuríos.
Y íe efcucho y proíiguio con atención y difsimulació.

Quando creyeron los Holandefes queauiade llegar 
el Rcy,fupieron que era vno de aquellosquatroqlesha q 
blauidefdc el efquifc. Dieroníe á entender que le cono 
cian:y el no lo nesó. Fue lueeo reucrcnciado con cerc- 
moma Real: pero también rehufb entonces la entrada 
en la ñaue. Sin embargo dertas defconfiancas, fe conten 
to del proceder de aquella nación. Y auiendofc tratado 
en el nauio de Ian Martí!,de introduzir en aquellos ani- 
mos(a fu parecer difpucílosá mudar feca, y aficionados 
a noLicdadcs)la? pertiicciaies de Calumo : aqucllanochc 
en la mitad deíía,!e apareció vna virton tan horrenda, q 
no pudieron lufnr los que la vieron , fus formas, ni to- p  
dos,el tumulto rcuolucióy ertruédo ene! ayre,yenla ma 
dera del valo, y aníilo defampararon aprielía. SoíTcga- 
ronie con el dia:y á dos de Iumo falieron á tierra emba- 
xadores,que lleuaron al Rey vn prefente. Recibióle, y 
tratólos amorolamente. Boluieron, dando auifo, con 
exclamaciones y admiraciones, de la muchedumbre de 
clauos gariofiloside los increybles boíquesdelios: y de 
co m o losTcrnates vendrían luego á reconocer y cóprar 
las mei cadenas Holandefas.

El
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'* El día fíguicnte llegaron en gran Concurfo, Sanga- 
je s , Cachiles y la plebe, feñoras barbaras, y todo gene
ro de mugeres convaria oftentáció. Eran diuei fas las ge- (icutfidebtjlfa 
tes, de que fe vieron aquellas playas cubiertas.Eran ex*- Istcastn el puerto. 
quifitoslos trages,colores y plumastcntre muchos def
inidos,y diucrfoscnlos geftos, que como a vna ficíla pu
blica* fallan todos. Y aunque fe admiraron de las ri- 
quezasde la Armada ,fubieron el precio alos Bares del 
clauo , tan aít© que, por aucr de ler aquella cfpccie la 
mayorcarga, no fe pudieron concertar. A diez y aonzc 
falicrOn a ver íí moJerauan los precios, y algunos para 
otras cofas no a propolito defte lugar. Las qualcs, 
aunque pudieran adornarle , quedaran en los origi
nales donde le efenuierom No acabaron cofa de ín
teres con el Rey, ni con fus va/Tailos, porque cclcbrauan 
vna fiefta , a cuyos efpc&aculos .afifticron también los 
Holandefcs. •

En vna placa grande y capaz peleaban ciertos comba- Sípc&aculo deb* 
tientes^ como los Púgiles, y Gladiatores Romanosj con Temares» 
fus Alfanjes,Campilancs, y pauefes: aunque fe difercn* 
ciauan en algo. PorquclosTcrnates no íc mouiando 

• vna parte a otra'i ni le- herían , fino permaneciendo 
fierñpre fobre vn pie , como fino tuuieran otro i fin 

C íluc la-necefsidád , ni lá ira quebradle efta ley. AntCS 
el pie ociofo , leuanrado en alto fe meneaua , y ef- 
tendía crecí ayre; pero no fe afirmauanen el.Afsiftian 
en el campo fusamigas,hermanas 6 mugeres con ramos 
de flores,y porcelana?,llenas de brcuajcs aromáticos, 
para confortar a los can fados : aunque las más foco- 
rrian al vencedor. Acabados los juegos', y al otro El7¡Jy 
dia,acudió el Rey a los nauios , fin entrar en ellos. lanautosdef/a* 

; Entres las platicas que pafsó con el Almirante,1c pi~ ]¿nda
dio vn mofquctc dorado. Siruiolc con el , y por a- pt({eelííey ^

^  uerlo pedido , le pareció al Rey no rccebirlo gracio- mofqUete 
famente; Mando , que quando los Holandefcs pagaf- *
fen los diezmos de 1* efpcceria(que es el derecho que 
licúa de los tratantes ) les defeontaífen dos Bares y 
medio , por el precio del mofquete *. y que fin cfto, 
fe Jes dieifc todo lo que fucile neccífario. Holgofc vn 
dia de que los Holandefcs vieífen como lleuauan pac
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nim
r*fRpd"vn  las calles maniatado vn muchacho de onzc años, por- A 

tmifuuhtTern* que hurtó vnTubác,que es vnahoja(envn fcron)decla- 
te por rvnhurto. uo$,en oftentaciondelafeueridad contraaquel delito. 
Imiano. Dauanlc g r i ta , y auergongauanle los otros muchachos,

publicando a vozes el hurto.
Vi'’»*» conruita En aquellos dias boluieron algunas efcuadrasdcTer-
ria de Ternate natcs,uiroriofas de auer Taqueado, y aruynado vna villa

en la IslaTydorc. Entraron en la ciudad ( mirándolos 
el Rey) en orden de guerra aveynte de lulio ,defem- 
baynados los campilanes, y fangrientos, pegadas en c- 
Ilos medias caberas , orejas ,y cabcllosdc iosvenzidos, 
y muertos. Moftrauan los paucfcs,y armas ,quelesqui g 
taron, ropas, y penachos, y quarenta y tres captiuos,los 
quales feguian arrañrando de los cuellos y pies) grucT- 
Tas cadenas. Veniacntre ellos vn valiente manccuo de 

CtftiuosTj dores edad deveyntc y vn años, Sangaje principal, y pañete
delReyq oy viuc deTydore,y vn a feñora Portuguefa de 
grande nermofura, efpofadc vn Capitán de aquel fuer- 

' . _  te. Con rodo cite aparato, y defpojos paHearon laciu-
os captiuos y dad,halla parar en el palac io Real. En el fueron los cap- 

orcsjécrtjica os £¿uos facriñcad0 s , y la portuguefa vendida por efeia-
u a , mifericordia rara, y negociada por fus lagrimas. £  
Al Tydorcprincipal honro elRey de Ternate. Riofe >y J 
aífegurólc ton  caricias,como a deudo de íuRey.Y efeu- 
fandofe el joücn,y publicando inocencia para ganarla 
gracia del vencedor ,le re fpondio afablemente ,y le pi- 
dio,que fe lauaífe.Truxeró agua oloroía para las manos, 
yavn  tiempo la recibieron ambos en ellas, de vn mií- 
mo aguamanil. Y como cicaptiuo aíTcgurado lasabaxaf*

, ícc6 elagua{deucdcfcirritoacpáa)y inclinaflelacabeca 
ortánaca ega a| v £0  corteíia,vn foldadado le hiño con vn campi-

Mtrayctona evn jan ¿hlac|0  cníaceruiz, con tanta fuña» que cayo ii 
sr(prlnc,p&; luego el cuerpo, y lacabe^a algo lexós medio viua.Def.

pues cortaron ambas partes en menores pedapos r íos ’ 
* quales por vlcima rabia de la tyraniaipueílos tn  vnPrau 

(barquilla pequeña) con mayor pelo los hundieron co 
la mar. . v , , ; : rn ■!!

OtHtnyito¥td dt ; í; PaíTadosquátrodiasjboiuio ótíó nümero de Tcrna- 
losTernstft,ya* ¡tes,con diuerfos captiuos Tydores, a los quales cortaro 
tras trtétldaAei. «n el puerco las cabe9as>y la de Yncáíágcro, que auia lie

gado
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'Á  gado de paz a la Isla Con mercaduría. Todo elle cfpe&a-
culo aviíla delosHolandcfes.Cóellacquidadvfan déla. ' "
vicoria. Afsétada pues la ami ílad,yaíTegurado el Rey, de
terminó de entrar en las ñaues délos Holádefes. A veyn; El 7{ey con apa 
te y cinco de Iulio có toda fu guardia, fue rcccbido en la rato real-vi[car 
Capitana,dódc no fe ofreció , ni halló cofa que no la re-f las ñaues t í  oían 
conocielfe curiofamcnte, y al parecer,con voluntad de. defas. 
cóprarla.Rogó al Almirante,q dexaíle en Ternatc algu, 
noscópañeros,cofaq ellos por entóccs rehufaró.Boluio 
a reconocer el nauio:y entrando en la cozina, íe admiró 
mucho devnas fuelles,có qen fu pretenda auiuaró el fue 
go,y viédo elvfo a que feruiá , las tomó en las manos, y,

■ las abrió,y cerró apriefavnbuc rato. Ymordiédoiy aprc-; ¿e[ ura
tádo el cañózillo có fus labios,Cornejo a tragarviéto por ^  ^  7 ^
cl,hinchádofe a íí mifmo,no fin rifa,y admirado délos .
Holádefes,losqualescfcriué,qcreyeró,qelRey faliade 
juyziOjóq no teniaalguno.Pidió qle dicíséaqllasfueli 
y íiruiédole có ellas,las aceptó con particular güilo. O- : 
tras vezes,y a menudo boluio ala5 ñaues có mayores in- »; 
tétos,por ver íi por algún camino pudiera apoderarfede ó;

£  los Holádefes.Holgaua de la afició cq q lus vaflallos tra- 
•. taua có ellos,y les fiauála cfpcceria¿ Ai fin acabó có el Al 

mirante,que con buena fumade dinero déxafle algunos 
cópañeros,para cóprar clauos de 1 a coffecha que fe efpe* 
raua.Qucdaró en TernatelosprimerosfaótbrcsHoláde Primeros fatores 
fes,Francifco Verdees, padre de Guillclmo y Dirih Fio- Holádefes enTir 
rifs,Iacobo Láberts,Ian Ianfs deGfóljCornelisAdriáfs, nate. ' í; ' 
y vn muchacho de Amílcrda,llamado Hériquedc Ianfs.: •
Eftos fuero el feminario de las fegúdas cnemilladés,ylor 
primeros rebeldes de aquella nació,q conjuíaró con los 
Ternatcs:ydcfpues fuero cabejade nueuas Armadas, y

. focorroscótrafu Rey natural,enaquellas partes. Queda „ , rr > ,»\ t t-. - 1 J  1 '  1 n ' • Salen Holande-D do pues en Ternate,y teniedo auilo de q los Bcrgatings r , ~
boluiá de la Isla Banda, falieron de Ternate los demas a; y * /
diez y nucue dé Agoílo,pallando por la Isla Maca,entre raJus.tíerr- *
las otrasMalucas,y háziael Scptentrió,IadeOba.Dcfd¿
la qual,en dos grados y medio de la Equinoccial, defeu-
brierótatasquenolaspudieró cócar,y toparócon otras
no aduertidas en los Mapas, y de algunos nauegante’s
Tupieron ios nombres. La de Banquore, y fu veziná

. R i Sabobe,
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óy>*

At&



z 6 ó i ;  i  b  r  o j

ElRjydeSah  Sabobe,cuyoRey habita en la de Mitara,y en poco efpa- A
ció portee otras treynta.Diolesprouifíon , y aduirtioles 
dcpeligrofosaírecifcs^y porhuyrloi, boluieronaladev 

* troca potdódc auiá venido,a vifta deAmboyno,y de los
^ C elebes.A trezédcNouiembre Tupieron en Iaquccra,q 

v i,,, ;.\ \ . ya el Vitéalmiráte áuia Calido de Báda.Alii les dierógrá
.. C  ̂catidad de a rrosque  poco antes auian traydo embarca

ciones Chinas. A diez y fíete llcgaró á Báda,d6 de en Mó 
rélogo,y Soleparuo toparon los dos nauios Zeládefe>>-,;q 
aüiedo cotratadó mas de ocho tnefes con pota ganada* 
deliberáuá dar dar labtielta. A quinze de Enero defeyiV 
CiefttóSjfel Almirátc prefentó al Gouernadórde Bádaal B* • 

, gunós done'sdc Europa,y entre ellosvn efquife todo cu
r\. ,. biertode grana fina. Iútarófe todos los mercaderes, ypar 

tifero a Holadá avey nté y vnodel miímo mcs,y có tormo 
tas,y falLédmiétos de algunos copañeros, nauegaró to
do Hebrero,harta que fe mejoro el tiépo a tres deMárpo/ 

Tífgana'Suena A treze de Abril:,en altura de creyntay quatró grádosy 
tfperan^ay ala medió,fe hallafó ál'golnás de veynte leguas del cabo de 
J^a Sama Hele BiVenaefpérá^avA ciiezy feysdeMayo, en Ja Isla de Sata

Helena. Vieró en ella,algo lexos otras tres naues.Toma- 
róalgunosrierravy entre aquellos motes fe admiraró de 
fu rara fertilidad.Otrá Isla vieró,cuy os peñafeos, fin ar
boles,ni y érua,pareceii fabricados de carbones: y entré 

oí* fe fuftétá muchos,y disformes Iaualies,fín auer de f
' cubierto frutos,ni cofa viua,5 q fe pueda matcner.Viero

Tortuga aisfor- aIlj g rádcstor£llgas.Algunahuuoqpcfó quatrociétasli 
rne' bras. Elvlti modeMayofalieronla bueltadeTexelia,'
T} rr > y de allí a A mfterdam, donde los efpcraron con alegrías

fgt\n oan pUk]icaS:y fe apcrciuieron para boluer a la India, con- 
ejcsajnp* rta. t jqu a n -¿0  e\ comercio con aquellos Reynos barbaros,

que poífeen los aromas , metales * piedras , perlas, y ’rt  
otrasriquezas peregrinas , han llegado a conuertir la 
amiftad que manfamente auian introduzido ,enferui- 
dumbre,y fugecion a los Ty ranos de Holanda, y Zelan
da. Y có may or espedido en el año de iíoo.paílaroa Gut 
nea,y alia Mina,aúque en dos nauios la primera vez, por 
las mifinas Islas>ypuertos,ypor otros diferetcs,difcurrié 
do nueftros mares con feguridad. Notará menudaméte 
lo natural,y político de aquellas anchuras de la Aüa,caíí

con-



A  contrapueílas a Europa, fugctas a otras Eítrellas>y a otro 
Polo.Y enelmifmoaño,háziael frigidifsimo eítrecho, 
en másele ochenragrados,defcubrieró lanueuaZébla, ó 
tierra nueua, donde no hallare lino oíTos disformes,bla 
eos,y pálidos,que no huyan,antes defdeñaualosvalazos 
de la arriüeria,y cragauan los hóbres.Toparó cueruos r¿ 
biébIácos,delamifmafiereza. Y finalméte deshabitado 
lo masde aquel Angulo del miado,q no les moftroel paf  
fo q efpcrauá para el mar del Sur. Aunq ya nauegan por 
el có todos viecos,riédofe de las mociones a q portugue- 
fes ariédes,y parece q las trae, como el fabufolo Vlifes, 

jo encerradas en odres. Porvétura coprálosvientos pro£~ 
peros ,b cepeftutuofos,come en Frieílandia, por precios 
ordinarios,de las mugeres mágicas que los venden 

Con el nlicuó fauor,y amiítad de las naciones del Seté- 
triójfc enfoberuecio tanto la dclMaluco,q ofó el Rey de 
Ternate prometcrfeabfolucameéce aTydorc.Eeítrccho 
le,y al Preíidio Portugués i fin afloxar la guerra por nin
gún refpeto.Auianaportadoyaenaqllalsla otrasnaues 
HolaJefas, por fu negociado, venidas lavia de la Indis 

q  có armas,y cómercácias.LosEmbaxadores de Ternate  
tratauá en Inglaterra,y otros en las Islas d Fládes cóMaii 
ricio de'Naf2 u,dealTentar perpetuaspazés, y comercio^ 
Deltas embaxadas tenia reipu citas, y aguardaua có breue 
dad vna Armada de Inglaterra: gran numeró de nauios , 1 
y muchos deHoláda,có cuyo fauor fe promctialadeítruy 
ció deTydore,y de alli cítéderfe a Filipinas.Entretanto,' 
como por predas, aula quedado en fu Corte algunos Fia
mecos,éInglefescon¡vnfator, que atedia a los refeatesj
ó compras de la efpeceria. Para el precio della le truxe- 
ron muchas y luzidas armas.Sabiendo ello elRey déTy- 
dore,y Ruy González de Scqucyra, Capita mayordea*' 

Q quel fuerte(cfcriuiá cada ano fobre eíto al Gouernador 
de Filipinas)embiaron particular embaxada a D. Frácif- 
co Tellojdádole noticia del eítado de aquellas placas, dé 
fu dilpoficiórde laFortalcza:del foeorrory de quan vano 
era efperarle de la India.Para que vn negocio tan impor 
cante fe cíe&uaíTe,como conuenia,nombraron por Em 
baxador a Cachil Coca , hermano del mifmo Rey dé 
T  y dore,gran foldado, y Capitá délos que mayor nonH

& i  b r t
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brc tenían ene) Maluco. Elle llegó a Manda bien acón 
pañauOjCon carcas dclRey fu hermano,y del Cap-sean n.a 
yor.En ellas,y el con.larga oración ( que no carczcn los 
M aluces de ardides reconcos)dio las gracias al Gouerna 
dor.porlos focorrosque en ocaíionesles auia cmbiado 
debaílimétos,y mumcioncs.Pcroio queaoradeiieamos 

'Cáihd Cma her (dezía Cachil Cota)cs que muy de propoííco íe poga ma 
wam^ySmbaxa no en ella obra,antes que el Ingles,y Holandés có íusar 
d»Y del l{jy  de madas fortifiquenaTernate,ylabagáíncxpugnablc.iNio 
Tydore. podemos dexar de admirarnos ¿c ver , q alcanzando las

fuerzas Portuguefas tan iníignes Vitorias como las de.Ca 
licutjcótralos Turcos en Dio,contratas Egypcios, con 
tra los de Cananór,deZcylán,dc las Iauas,Samatra,y có 
tra tantas naciones para aquella parte:y los Caíiellanos 
por ella otra comraCáboxa,Mindanao,Iapon, Cuchi n- 
ch’na,y China, Tolos nofotros,Ios Malucos q eílamos en 
medio de dos poderíos devn foloMonarca,quedemos ex 
puchos alas vicuñas armas de v ñas Islas rebeladas. Si esaf 
íi,qelRcy deEfpana permite (antes mada) q fcamosfocQ 
rridos por Filipinas,porque no es obedecido’De q vtili- 
dad es hazer guerra lenta,contra enemigo fogoío, y dili 
getc? A todo ello fatisfizo el Gouernador.Y auiendole 
hofpeiado,y entretenido con cfperacas de mayor foco- 
rro,para en aíTegurandofc de las preuenciones que entó 
ces fe liazian en Iapon,lc defpachó có buena parte de ar
tillería^ municiones,y algunos foldadosplaticos. Pero 
como ellos retrefeos era ta inferiores ai poder del cnem j 
go,y al temor con q efperauan otros mayores,nur.cacef
faua la folicitud,Paralaqualelyltmio Embaxador.q\i- 

l , C  Apita M O f___ t- 1:.......... „ - 1 ___ ____  j _ T*\ ..  ̂. -r -«-Mi
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. , r no a Filinas en el gobierno de Don Fhancifco Telío,
4ÍIS , a û c  e ^ C a p i c a n  M a r c o s  Díaz de F e b r a .  Truxo cartas
jxa ar e y  ore; dcRuy Gózalez,y delRey,parael Goucrnador>y Audrc/ V * 4 y y i ---------------^

cia. Dejas qualcs,porqcaíi todas fódcvn tenor,podremos 
áquivnapara elDotor Antonio Morga,dcaqlla Audicq
fta.Ei'4 de mano del mifmo Rey,y en legua Portuguela. 
... Enanamente holgué con la carta de V.m.efcnta a 8.. 
de Nouiembre paitado, porque en ellaparticularmcnte 

de encendí Iás grandes veras que tuuoen acordarfe de mi.. 
Por ella’s pague Dios a V ,m.largas prolperidades devi- 
da,paí^clferuicio del Rey mi fenor,pues entiendo qu^-

kJ*
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» tieneaV.m.cn cífaslslascó deiTeodcaumétaraeÜás.La Cartadd7{e)de 
qual no ignoro que feralomífmo para cfta Fortaleza,, y Tydore,
Islade Tydore. Efcriuo al Gouernador^y acífa Audien 
ciafobre el focorro que pido,pues caritas vezes lo tengo , 
pedido,ñendo tan neeefiario que fe §cuda s que con cito 
fe atajará el daño , que alia , y aca pudiera defpuescoüar 
mucho al Rey nucftrofeñor.V.m.mefauorczcaenciio, 
y en lo demas que para el bien deftaFortalezafucrene- 
ceffario,porqueharagrandcferuicioaDíos.y al Rey mí 
feñor.Dios guardea V.m.cn vida,por muchos años.Dcf 
ta Ida de Tydorc,oy 3.de Marco de i <Joj. El Rey deT y-  

g dore. En letras Ara jigas. Y luego en Portugués el reca
do (¡guíente. El portador es Marcos Diaz; DaraaV.m* 
vn frafeo con frafquillo de aderezo de lato moriíco» Hm 
biolo a V.m para que fe acuerde deile fu amigo. -• -

Boluio aTydorc el Embaxadorcon laprimcfa mo
ción al principio del año de tfo;.contento,có la rcfpucftfc. 
de fuEmbixada, y el focorro que pedia de baílimcnros 
y municiones.y algún numaro de Toldados: pero mas có 
tentó conlacfpcranga que fe le dio de que,en auit'ndo o 
cañón fe haría defde Manila aquella jornada de Tórnate 

q  con el aparato,y fuerzas neceflarias para quedar con Vi
toria.

En efte tiempo éfcriuio el Rey Iaeoho de Inglaterra a 
Sultán Zaydc de Teníate, rogadole que pcrfcucraflc en 
las amiílades antiguas,y de qiosInglefesedificaíTen Co» 
lonias,o fatorias en el Maluco.Pero ci Sulran no lo qüi* 
fo aceptar. Ycon afperc^afe le quexo de que nuca Ingle- 
fes le KuuiefTcn focorrido contra Portugal. Y de que eíi 
Inglaterra hizieílen tan poca cuenta de las primeras alia 
^as,que por medio de Francifco Draque le aííéntaroñ,

J) quando el Rey Babu embió a la Rcyna de Inglaterra vn 
anillo por ceremonia de fu confederación, que le lleuó 
el milmo Draque.Dizele que no podía admitir Inglcfes 
contra la fe folene que tenia dada al Principe Mauricio, 
y la nación Holandefa,a quien auia prometido que nin-4 

guna,finolafuyaprouaria,y cargaría los frutos de fu tic 
rra.Todo cfto parece por copia de carta en lenguaje Poc 
tugues , hallada entre los papeles del Rey de T e rn a - 
te, el diaque los nueftrosfe apoderaron de fu Palacio*

R  4 En- * — - -i i
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En lo qual fe ha de notar'el entrañable odio que mueílra A 
al gouierno de Portugal, que jamas nombra los Portu- 
guefes,íin añadir luego el titulo dé Enemigos mortales-. 
Yquando alos Holandefes,los llama Mis amigos, y li
bertadores. Añadiendo, q cftá muy contento efpcrando 
fus armadas.Eíta refpuefta embio al Rey Iacobo con En- 
riqucMideltón,General entonces,de la armada Ingbfti, 
en i3.de Iulio,de 1 6 0 5 . La verdad que del hecho refulra, 
es,que eftc Rey admite,y lo q mas es, llama,a fús tierras, 
y a los frutos deilas, todas las otras naciones, para que fe 
armen contra Efpañoles, y cotra el nombre Chriíhano. B 
Y aunquepor aora publicalos focorrosque deue,y con
fia de los Holandefes,íi los vicífe declinar del poderío có 
que arman y nauegan> ios excluyria del comercio.Su ef- 
peranga y fu Religión mide folamente có las ocáíiones, 
y toda fu fe pende folamente de las validades q le traen 
los tiempos.

C O N -* f k 1
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O D O  Lo que deftos años adelante fe có

\ tiene en las cartas,y otros papeles, veni-
r osdel ^ a ûco ndia,y aFilipinas,fe

reduze a quexas,pedir mas Tocorro.dar a
^  u^ os * no todos ellos indignos de hif-

toria,íínohuuieramos llegado tan cerca
de la poRrera jornada.Particularmente parece cartas del

(2 Capitáde TydoreRuy Gópalez de Seqüeyra,para el Go
„ uernadorde Filipinas,en que Telequexadeque,auiendo

emb'ado a Camboxa quatrocientos hombres ¡, nauios, y
pertrechos,no teniendo fu Mageftad que recobrar en a-
qucllas Islas,fe contcntafle con Tócorrerlc a el con Tolos
vcynte Toldados. RepreTétale eftrechas neceTsidades,íin
eTperan^a de que por via de Malaca las aliuie el Virrey.
•LaTaltadcbaftimentos jdcarmasi y de todas las coTas • >
masneceíTarias. Dale cuenta de como por Tu diligencia CachUMaieRév
juraron por Rey enTydo'reaCachilMole-quan amigo ctuTyáore.
yfielTe mueftraa laCorona dcETpañaiy enemigo de
Tcrnatcs,y que íicmprecuydá de recobrar aquella For-

D tale zaiPide qembie al Rey algü préTeuté de Artillería, y
otros doñes,yque hágalo míTmocon elRey de bián,que
esGhriftiano,y amigonueílro.' AduierteledequanTrc-
quentes eran en aquellos mares las ñaues IngleTas ,y H o
JandeTas,ydécomoauiarendido algunas. Y particular^
mente esdenótar elíuceíTo de vna muy grande,ynci¿dc 'Patrié deZda,
Zelanda.Que adiendo hecho alto en Tcrnate, y conti a- da ¡.-iz? alt# ea » * _
tando co aquelíniquoRey enfe, y Tcguridad¿vino en q 1 , co n.>.*l
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Ruy goncalczordcnaífc que fe le cortaífen la: .1 mryms, y A. 
que ferian losdcfpojos para el»Confímiolo ,hazk  mióle 
pagar tyranosprecíos.Hccho el concierto, y cebrado el 
cohecho,fearroxaron alamar losquc cortaron las ma> 
romas, y luego acudiéronlos minillros Reales, que fe a- 
poderaron de quanto la ñaue traía, quedando hecha pe- 
dacos^n prouecho. Afiegura,que con quatrocicncos Ef 
pañoles fe podria efectuar aquella emprefa de Jl ernatc. Y 
prométele que de las Islas de íVlaua,1c lenta leguas delMa 
íucOjic remitiravn grande pedazo de ambar:que felo em 
biara por fer don tan raro.Euelue a dar auifos de Grleo 
nesdcl Scccntriou,y que vno en clpacio de quarro horas 2 
que batió aquel fuerte,merio en el dozientas y íenfenta 
y vna valas.Dc las quaics 1 c embió vna,y que derribó vn 
gran liento de muralla,que fe cftaua rehaziendo.

Inglaterra entre raneo molcílaua las Indias Ociden* 
tales.Sentían fus inuafsiones,robos,incendios,las ciuda 
des,los nauios. Aqucllapartc fola,dillrito deDon Pedro 
de Ac u ña, fe d efe n di a c o n c 1 valo r d e fu C api t a n . Y p o r 1 a 
mifma caufalarcfpetaua el enemigo. Llegó Guillermo 
ParqGcncral Ingles año r<roi.a las coftasdc America prc 
lidiadas, y fuertes. Deícndicronfe bien, pero en algunas 
preualeciolacrucldaddcaquelherege.EnlacoíladcCar ^ 
tagcnacaptiuóalulio,vnpr.fcador,al qual defpuesdioli 
bertad para que lieuaíTe aDon Pedro cita carta,efenta eu 
imperfeta lengua Efpañola.

Carta dclGtnc* ° y c n í*0  cíe lafama,nobleza,y fauor que alos eílrange
ral /mies GuU I,° scnrrct:lclie V.S.en particular a los de mi nación, el a** 
f o m l m ú  íg r^K im icn to  quccsdeuidoaV.S.porefla grandeza 
» D m 'F e M , n o S“llc¿ « m  de mamfcíhr.Lo m im o  por mía V . S.y 
averna agradecerlo^ cjuie^largosanosdevidacon lalud,dcírco,

como a mi propia pe rlona. Hilos pocos renglones no qui  ̂
íc dexar de cícriuir a V.S.no bolamente por lo que tcn-

fodicho,íinoparaauifara V.S-de lo que me ha fucedi- 
o en mi entreprefa. Fue Dios feruido entregarme vn 

puerto del Rey,llamado puerto Velo,que en mi poderlo 
tuuc vn día,y parte de la noche,adonde halle ciertos C a 

i ualleros,panicularmcnceelCapitan Mclendez.conal- 
■gunos otros íóldados del Preíidio,dándole faque, halló 
piuy poca hazienda^el qual Capitán Mclcndcz p e le ó  co

ftro
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mo valerofo foldado,y ibruidor de fuRey,y le mandé cu 

o A rar p ar mi Cirujano,y licuar fuera de la cafa adonde fue 
kerido 3 teniendo ya en todas las cafas puedo leña para 
quemarías juntamente con l a v illa. Afieguro a V. S.y le 
prometo de buen toldado,que por el valor,y fama 3 de q 
tuueinformación de ciertos priíioncrosque tomé , co
mo del Capuan Rolon , y otros muchos, afsi en Puerto 
Velo del Fator del Rey,y Funes,y otros foldados que fue 
ron mis priííoneros,y los timo a bordo mi nauio, y les di 
a todos ellos libertad,y dexé de poner fuego a la villa fo
jamente por la noble ¿a, y fama de 1 buen gaíullado q V.S'.

B liazealoscdrangcrosquc caen en fus manos. Y por cífo 
ellos,a quien yo di libertad, y juraméntela villa, pueden 
todos agradecer aV.S.y quedarle en tanta obligación co 
mola villa,y fus vidas Valen. El Cadillo, y fuerte qu*elá 
entrada tiene,el puerto tan pode fofo, fuerte de todos pro 
üeyrnienros,y artillería,no fueron bailantes de enflaqué 
2 ermc)defmayarme,ni atemorizarme, porq fali con feis 
baxeles,y los Cadillos no me hizieron dado alguno.Por 
cierto los Condedables,y artilleros fueron hóbres muy 
honrados. Auito a V.S.de dos hombres Ingleíes,que Cal- 

q  taron en Santa Marta,ha ya cerca de diez mefcs,por noní 
breSjcl vno Ha mado Abraham Coléías, y el otro Tomas 
Hall.Edos ambos fon efpias para Cartagena.Edoy bien 
con íatraycion,pcro el traydor ahogado. Ay ernbio cier 
tos hombres pobres a tieira, que tomé'fobre eda coda; 
V.S.lesfniorezcacomo esdeuido,y acodumbra.Y por
que al prefence no tengo otra cofa que auifar aV.S.Dios 
nuedro Señor acreciéntelos díasete vida con fatud, y e f  
tado,y a mí,ventura,como puede, y aliemos meneder,y 
yodefl’eo. Deda mi Ñaue los zB.de Febrero de ii>oi.Por* 
iiuédro cdilo.De V.S, , GuiliermoParquc. ■ ■ ’ i- \  t . I

' Reípondiole Don Pedro pocas palabras, pero fin que 
labreuedad excluyeífe alacortefia, y elCofario farisfe— -
en o pafso adelante. Auíayaen ede tierii po fu Megedad /
«obrado a Don Pedro por fucefíor deD.FrancifcoTello -Don *Tedro Je 
en el gouieruWno deFilipinas,dedinandole para lasem Vicuña eh£loGo 
predi* quéacabb.PáreciolealRey conueniente delibera,uernador deFt- 
ci6 ;y fundada en toda feguridad. Porque para gouernar Itpwas. 
losyitimos confines de tan largo dominio,qual fujeto fe

deuc
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padre de Do Pe 
dro de <¡sícuña.

deue efcoger,íín'0 aquel en quien cocurrcn valor,yfideli A 
dad, dos neceffatiosmrtrumcntos para introduzir el ref 
peco,y obediencia deuida al Principe aufentc.,,Obratan 
dificultóla en gomemos diftantes?

Y pues la rdado  del valor déícc grá Cauallcrolapode 
mos remitir a fus hazañas,y a la opinión,que fus enemi
gos auian cóccbido dellas. Pallemos a dezir algo de fu ca 
íidad.LlamófeDon Pedro por apellido Brauo,por fer hi 
jo del Capitán Don Luys Brauo: el que en el campo del 
Emperador CarlosV. nueftro Rey, el diadéla muerte 
del Principe de Orange,pidió licécia para aflaltar por fu 
perfonaaSanDefir,lugarfucrtcenlosPayfcsdcFlandes, B 
ribera del rio Matrona. Refieren lashiftorias deaqudla 
guerra,que oyedolo algunos amigos de fu padre,lo pro
curaron cftoruar,ó defuiando al hijo del intento,o íupli 
cando al Emperador,que le negafic la licécia que pedia. 
Era fu padre Sancho Brauo de Lagunas, Cauallcro caltfi 
cado en fu origen,y por fuspropioshechos,Vehedor en. 
tcmccs en mar,y tierra del Excrcito de Cefar,y de fu Có 
fojo de gucrra.Rcfpetauanle todos co entrañable amor.' 
Confiderauan,que no tenia otro hijo fino a Don Luys, y
a quan manifiefto peligro fcauenturaua. Mas el finiien- „

7) ma YfaM'de 
Acuña madre de 
Don Pedro Bra 
mde zAcuña.

do la traga de los amigos de fu padre,fin dar tiempo al ef 
toruodelavícoTÍaqueefptraua,tomb la vanguardia. A f 
fal tó el lug-.r con felicidad,aunque no fin temeridad.No 
degeneró Dó Pcdro'fuhijo,quelosfuertcs, nacen de los 
fuertesiy el Aguilanoengédra palomas. Llamófedc A- 
cuña.por fu madre, figuiendo la coílubrc de los Reynos 
de Cartilla. Encuyas familias nobles, para renouar el cf» 
plendor de las calidades,que fe les juntan por matrimo
nios,fuelen aun ios nietos,refucilar los) apellidos de fus 
afccndicntes.Cafó Don Luys Brauo con DoñaYfabelde 
Acuña,hijaligitimade Do Pedro de Acuña, llamado ca 
aquellos tiempos,el cabcgudo/bifnieto del primer Con
de de Buendia,cafade conocidaantigucdaa. De fus hi
jos,Don Sancho Brauo primogénito,que es oy Adelan
tado de Tcrnate,ticnecl habito de Alcántara.Don Gar
cía el de Santiago.Don Luys el de Calatraua. Don luán, 
del Colegio mayor de Alcala, faiio para Camarero del 
Screnífsimo Archiduque Albcttoiy es oy Canónigo de 

j la
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' i  la Santa Y gk fia de Toledo , ocupado fiempre en otros'*

oficios de la República Eclafiaftica.Nuellro Don Pedro Don *Tcclrd de 
fue déla Orden Militar de fan luán ,y  Comendador de Acuña deltía* 
Salamanca. r, . Lieodefan/uant
• Pardo de Cartagena,dexádo increyble foledad,y defj)Comedador de 
feo de íi mifmo en aquel gouierno.Fue profpera fu ñaue Salamanca. 
gacion.Llcgado a Mexico,y hofpedado del Virrey Dói 
Gafpar de Zuñiga,y Azeuedo,Conde de Monterrey,có: 
firio con ella emprefa y recuperación de las Malucas*: 
comentando por Ternate, cabetadellas.Llamauan a las '

- juntas algunos Capitanes experimentados en aquellas 
Prouincias.Refulto dcilo,quedar el Conde Virrey jaii-1'

« cionadoalaemprefa,y al Gouernadorque yua aexccu-o 
tarlarque no fue poco importante circundada, para que * 
laspreuencionesjquefehizieronenNueuaefpaña,fuef* V -
fen efeóhuas.Efcriuio Don Pedro al Rey nueíh o fjtñor,: 
a fu Cófeífor, al Duque de Lcrma,y otros Miniftro s gr& ” 
ues,particularmcte a los Confejeros fupremos délasíiw 
dias,largos difeurfos,en rafcondefta guerra, quanardua, 
era,qua verdadero,yantiguo el óprobrio de fufnr vn tira 
no távezino.Dezia,que ningún nauÍo(nilasProuÍncias) ' 
podiaalfegurardel Maluco. Y que fino fuera prometien-* ~ 
dofefj  recuperació,no huuiera aceptado el cargo de Fi-'v. T r m 

C lipinas.Con tales defpachos remitió a Efpaña al herma- ^fpanA
no Gifpar Gomez,Iefuifta,y el fe partió de M é x ic o d e  
donde en fefenta dias,con quatro ñaues de Nueuaefpa* por órete
na,llegó al Puerto de Acapulco. De allí a las Islas de La- ^ ot[
drones,ó Islas de las Velas ( porla diwerfídad de lasmu» 1tuna%
chas que fe veen en torno,de ¡numerables varqtullos, 6  

, falen a las ñaues.) Era fu derrota a las Islas de la Carpana^ 
ya lade  Guan,por no pallar algún tiempo fin beneficiar,, 
y obraren vtilidad de otros.LÍeuó intéto defacar'de en- 
treaquellos barbaros,la gente que huuieíTe quedado vi-' 
ua de la ñaue Margarita,que el año antes fe perdió en e- - 
lias,ron mas de vn millón y dozientos mil ducados. Y co* 
mo a Ja virtud nunca le falta materia,pudo librar veynte 
y cinco perfonas,de las muchas que allí fe perdieron.He. 
cha ella piadofa obra,llegó en veynte y feys dias al ém* 
bocadero de Filipinas,y dio fondo en Cabite,tres leguas Libra DoPedro 
deManila.Fuerecebidoconincreybleregozijo \txi\x î*\<x>tynte y cinco

{ ú t£fpañoie$t
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Tal Pufolue^o cuydado en informarfe del eñado,cn q fu A 
prédeíTo r dexaua el gouierno. Reconocióle en fus pa r 
ces,y rebufo el delosSangleyes^oró le pareció que exee 
diandel numero legal,y permitido,por las ordenes rea* 
les. Algunos interpretaron,en la excluíion de aquel.á ge 
te,que pretendió códenar el exceílo de íus licencias, pe* 
ro el tiempo les moftró luego,que tan vt lesfueron. Có 
Don Pedro (fin embargo defto)llego,a opiniodetodos; 
la feguridad délas Filipinas:porqueelcredito.de! G'ouer 
n&dor eraran grande como la neccísidad de fu Prouin* 
cia.Conuenia, que fe cargafíe uel gouierno vn Capitán B 
platico,y de reputación,y ran vigilante comoDo Peuro. 
Cedióle Don í rancifco Tello.El qual quedandofe en la 
tierra, paradar la reíidcncia,murió en Abril del añóíi- 

ei(c*T¿tt91* guíente. Afligió fe el nueno Goucrnador,dc ver la pobre

ifó- L I B R O '
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zade lricaxa,y teforoReal,y íu petíona en obligacióde 
conferuar el crédito del Rey ,y el fuyo particular. En ef- 
ca coníideración cntTan las Malucas,cuya reducció traía 
tari a fu cargo. Pero animofc,crcyédo,quepodriafuplir 
con induftria,y trabajo la falta déla hazienda. .Acudía a -  
las obras por fu pcrfona,como folia,alsialasdc Manila,' 
como a las de fu comarca,fabricando galeras, y orrascm 

, barcacioncs,dc qucauiamuchafaltaen la defenfa de la 
. mar ,mfefl:ada entonces de los CoíTarios,y enemigos ve- 
' zínos,en cfpecial de los Mindanaos.Viíito luego las Pro 

uinciasdc Pintadosry acudió alas neccfsidadesde aque- 
Uaspartes.En vnadeñas viíítas (demas de las tormentas 
quefu riauichuelo con folos tres foldadospadecio)lc fo- 
breuinootro notable peligro.Vcynteydosnauioslnglc 
ies,ricGsdelasprefasqucauiá arrebatado de las Islas de 
auuel gouicrnojlc procuraron cnucftir y prender. Pero 
fartandolesla marea,quedaron en fcco,y no pudieron re 
filar. Vio D.Pedro,como de los muchos cautiuos Efpario 
oleSjC Islcños.arroxaró mas de dos mil ala mar,por aiige 
rarfe. Arroxarontábicn vnahcrmofadonzella Efpañola 
de edad de diez y fíete años.Dcfpucs faliocontra ellos la 
Armada de Manila,y pudo prender algunos que fueron 
caftigados.Bie quclfuplicio fue menor que fu crueldad. 
Quiíiera D. Pedro quijar preño los cftoruosde la empre 
ía q traía en el pecho, mas por el dcfpacho de las cofas de

Xolo,

, 3
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A Xolo,y del Iapon,huuo de dilatar algunos mefes lo que

mas ddfeatiaaprcflurar. Chututro M a
Era rezien llegado a Manila ChiquiroEmbaxadór la xAJ9r ¿ 

pon, con vn prelente de los dones, y obras de aquellos 
Reynos,con cartas,y orden para tratar con el Gouerna- 
dor ami{lades,y comercio entre el Emperador lapo ( lia 
mauafe Dayfjf ma)ylas Filipinas,y Nucuaefpaña.La ve 
zindad de aqllas Prouinciasíel poderiodc losRcyesIapo 
nes,lus códicion«s naturales,yotros rcfpctoS,qla cfpcrié 
cia hazia dignos de reparar mucho en ellos,pedían, que 
no fe rehufafle aql comercio,y por los mifmos fúdamé*

B tosauiaopinionesqnocóuenia.Perocmpeñadovnavea 
aquel bárbaro en ene defleo,no era fácil nallarvn medio 
que fin caufar zelos,ni defabrimientos , afíentafle el ne- 
gado.Pedia pues,Dayfufama,que los Efpañoles contra 
talfen en Quanto(pucrto de vna Prouincia fuya)y que fe 
cílableziellenamirtades,parstqueloslapones paflaflena 
Nueu ae fpaña. Qu e el G ou c mador le embiaííe m sellr 0 $, 
oficiales,que le fabricaflen uauios en lapon, para copti- 
nuar aquella nauegacion,en que Dayfufama infldia,per 
fuadido de vn Religiofonueftrb,déla Orden de fan Frl 

c  CoJIamado Fray Geronymo de Iefus,* quien el Rey la-* 
pon cftimauafumamentc.Eftacramatcria graue,y por 
muchos rcfpctos,dañofifsima paralas Filipinas. En la# 
qualcs,U mayor feguridad que contra aquellas Prouio* 
cias han tenido,en tantos tiempos,ha fido el carczer lo»
Iaponcsdc nauios,y dePilotostyconefto ignorar el ar
ce de nauegar.Notauan los expertos,quetoaas las vezes 
que aquel jadanciofo bárbaro bamoftrado defignio de 

v armar contraManila,ha quedado interrompido por eíle 
_  impedimento.Que embiarle entonces oficiales, y macf- 

tro?,para que le fabricaflen uauios Efpañoles, fuera lo 
mifmo que proueerlos de armas contra los mifmos Ef
pañoles. Y que fu naucgacion fe preuendria para la def- 
cruyciondc Filipinas,y de Nueuaefpaña.Que éralos via 
jeslargosdetaponcsinconucnientes,masantes contra
rios al fofsiego. Considerando todas cftas razones,el Go * 
uernador Dan Pedro de Acuña,mandóhofpcdar efplé- 
didamére al Embaxador Chiquiro. Prefentólcalgunos 
dones para fu Rey,y parafi,y defpachb vn nauio,cootro 
prefente moderado,porque no fe arguyefle temor, fi 1 1c

uara



ttarademafía.Partio jútocóeldeDayfufama,y fu Emba- A 
xador,ambos llenos de refcates.Las cartas de DonPedro 
contenían largos agradecimientos,por el güilo con que 
procurauaelefteblecimiento de mayores amiílades. Pe 
roque,pueílo > que para loscafosconcurrentes al go- 
uiérno de Filipinas, el traía del Rey Felipe cumplidos 
poderes,aquella partede fu embaxada,tocante a pedirle 
marmcros,y fabrícasele nauios Efpañoles,no lapodia re 
folucrfin dar cuenta ai Virrey de Nueuacfpaña,ni el Vi
rrey fin parcicular orden de faMageílad. Queleprome- 
ciaacefcriuirfelo,ayudado al efeóto de tan julio dciJeo. Bj 
Pero qaiuirtiefieq para el progreííb,y refoluciondel nc 
goci&,CTafor£ofo aguardar mas de tres años,por lasdif- 
tacias,yaccidécesde ta largosviajes.Todoeftcdcfpacho 
fe ordcnótqlo cncrtgaiTe de fu mano aDayfufama el mif 
moFrayGcronymo, A el fe le eferiuieron en fecreto ex* 
horuciones,y rcprehéfioncs.Y que fignificaíTeallapólo 
que el Gouera&dor eftimaua la Voluntad que al comer 
cio,yamiftad dclosEfpañolcs mofiraua,ylo mucho qpor 
clloshazia,animandolcaprofeguirlapaz. Laqual guar- ^  
daria el Gouernadorlfindiminución. PcrO'qdcfuiaflc el 
animo deaqlRey fucilmenxe de femejátesdeíTcos ,y pro 
pofitos. Yq no le facilitaífc ninguno deílos,pucs aüq por 
vécura en el q entonces rcynaua,no fe encubría engaño, • 
ni otro mayor in teco q el déla ami fiad: podia dañar mu
cho e,n riépos de fuccíTor menos bié intccionado: el qu al 
abufaííe de la naúcgació,ylaic6 uírtiefle cótra el que le la 
cnfeñd.Prometia el Gouernador,q embiariapreílootro 
nauiocórefcatcs.Yqlcdicífecfperá^a de que en clyriá 
macflrosEfpaáolcSjdccmbaredciones Efpañolas. Que j^ 
Day fufama tuuieflc paciencia. Q üe confideraíTc quanto 
fe ofendería e l , fi miníílros fuyos, fin confulta, y orden 
jfuya,abricffcn nueuos comercios. .. . ‘

Con elle defpacho fe boluio Chiquiro a lapo en fu n t  
uio.Pero en la cabera de la lslaHcrmofa,reboluio la mar 
contra el tan grande tempcftad,q le forbio, fin efeapa-rfe 
la gente,mercadas,n' armas. Y fue en parte tá defuiada;? 
q hallamuchosdiasdcfpues,no fe fupoel fucefid. Auia 
£)ayfufama,apcrfuafiondc Fray Gcronymóydadolicca.
c a p a r a  que en fusRcynosfcprcdicalTcjmcftraIcy:para

' '  - ’ \  -L, -.i edificar
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a edificar nueílros templos y profeífarla los que quifieílen r
con publica autoridad. Dio orden el Gouernador don K jty 10]05 nm'f~ 
Pendro, como felograífe indulgencia tan importante: y t>osrvar:apitdt 
paraque no folopaflaíl'en defcaleos Francifcos,fino Re- car a las ptcuín- 
ligioios de otras Ordenes. Abragaronfe dé los nauiosy ctasad iapon. 
Capitanes Iapones,llegados entonces a Manila con ha
rinas. La Orden Dominica embió al Rey no de Zazuma 
quatro frayles, y por fuperior dellos a fray Francifco de 
Morales Prior de Manila, diziendo como losllamauael 
Rey de aquella lila, que era folo el q no auia preílado aú 
obediencia á Dayfufamá, La orden de San Aguílin em- ' - ,
bib dos Rehgiofos,y por fü cabeca á Fray Diego dcGue 
uara,Prior tábicn de Manila.Fueron al Reyno de Firan- - * '
do.Lade Sá Francifco remirio aNágafaqui,á fray Aguf • m  ■ 
trnRodriguez,teíligodclosmartynosde fuscompañe- - ^  _  
rosen Iapon,para q en compañiadevnfraylelego fucile 
al Miaco,y acópañafle á fray Geronymo de Iefus.Perfua 
dian a don Pedro muchos, q no d¿fuiafe de fí ellos Reli
giofos: pero aunque lasperfuafionesfe fundauan bien* 
y fe ofrecían dificultades en fu partida i fe determino a 
darles licencia.Todo lo vence el zelo de gloria vefdade1  

ra, Ellos Religiofos, no hallaron en las prouincias muef 
tra de los dedeos q les íignificaró. Muy pocos Iapones fe 
conuertian,y menos fe difponian,porq los Reyes y To- 
nos(fon Principes) no cobrauan amor a nueílraRclrgió; 
ni eílauan defeontentos de fus fimulacros. Afpirauan- á 
que fe abridle comercio,y á trátarcó Efpañolespor fus 
particulares intereíies. , 1 .i. . " t ; . -
.. D on Pedro embió al Inpon el nauio cj prometió,bien Embtado Pedro 
artilladodlamóle Santiago el menor.Diole Capitáy ma ctr0 nauio ala~ . 
rineros de experi écia,y otros oficiales.Cargóle de refea 
tes,palo coloradojcueros de vbnadosjfeda cruda,y otros 
diuerfos.Mandóles,que cncl puerto Qiianto los vedief- 
£en,y proueyeilen a los Religiofos q hallarían alli; y que 
con el retorno,y lie encia de Dayfufamá fe boluieífen. - 
i • Con eilo qdó proueydo á todas las cofas del Iapó,fe- 
güeleíladoq tenia. Y fabidoél naufragio y perdida del 
Embaxador Chiquiro, y por buena irtduílriade fray Ge 
ronymojfupo D ai fu fama la refpueíla q el lleuaua,y qdó 
fatisfecho: y la predicado paífaua en fus tierras adelátci 
 ̂ S Don
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Don Pedro traía el penfamieto en la recuperado de 

las Malucas, y no por fus ocupaciones fe defcuydó de la 
eniprcfa.Auiale eferito el General de aqllos mares, por 
Ja Coronade Portugal, Andrés Furtado de Medoga,co
mo tenia orden de fu Mageítad, para llegar á las illas de 
Tcrnare:pero q nocfperauaqfu Virrey le proueeriaco 
mopara aquellacmpreíraconucnia.Para fuplir eito, le

f>edia que le focomcflc,y le feñalaua el tiepo. Dó Pedro 
c refpódio como dcííeaua: afícgurádolc q feria fócorri 

do.Hallaron ellas cartas al General Portugués en Mala- 
Car’ta delGene cade partida. Refpódio luego a los defpachos de veinte 
ralAndtes Fur- y dos de Sctiébre,y veinte y dos d Diziébrcjo mucho q 
ta h  de Mmdu* í ° s feílejo. Porq amó a V.S.(dize)dc coragon,í¡n aucrle 

Para don'Te* viílo, por qua gran Capitán es, y zelador del feruicio de 
¿rede Acuña. ^Ll Mageítad: desando á parte las mas razones qay pa* 
_ -  —  * - rafeíyode V.S.Muchofentilaruynadelanaue,y elfu

ceíFo déla otra,por la falta que auia de hazer a V. S. el re 
torno que dellas efpcraua Mas de creer es,que el Virrey 
de Nueiiaefpaña,quando vieifelatardága deltas ñaues, 
la atribuyria á ocaíiones grandes, y afsi le focorrera co 
poder grande,que de tal Virrey no fe puede eíperar me 
nos: porq me dizen es grá Cauallcro. Bien veo en mi lo 
que V.S. mcdize,porqalcabo de cinco años qando en 
citas partes,fin venirme ningñ focorro déla India* qua- 
do efpcraua q eítasdcfordenestuuieífen termino, y vn 
focorro muy grande, me le embia el Virrey ta limitado 
como vera V.S.pof la lilla de l , y inferiracomo fe ííruc 
por ellas partes a fu Mageítad,para q V.S.fe lo efcriua,y 
llagamos en cólornudad,q no fe pierda cito en vn hora.

.Tras cito fe quexa de q no le há remitido la carta de fu 
Mageitadjiiitapoco teníala fuya el Argobifpo dGoa.Y 
dizc,q quiñera mas arar en Caltilla la vieja, q haliarfe a 
fer teiligo del ruin citado d lo q lieua a fu cargo. Y profi 
guiedo,añade Dizcme V.S. q acercándome al Maluco.
me hara merced de tenerme apreíladostrezictosfolda*
dos,y alCapi t.i G allinato,y .i otroCapitá,có dosgaleras* 
quatro bergátines,y todaslascarcoasncccífanas.Yo no 
le lo q fuMagellad o r d e n a d  mi. Mas el ¡ iepo por pecados 
deíte eítado,pone las cofas de forma,qhe d fer forgado a 
acudir a laspartcs di Maluco,afsi para cobrar loperdido

como

A

B
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A  como para conferuar lo ganado. Lo qual no podra fer f¡
no fe juntan los poderes , el de aca, y el de alia. Eíleañb Q0*tnants/h- 
furgieróndoze ñaues Holandefasenla barra de GoaiTo larJ {r¿ucn laLí 
marón al Virrey tan defcuydado,que eítuuieron vn mes }ra^e <jCa. 
furtasenlabarra,fin ver cofa ningunaq faheífe a echar
las de alli. Hizieronenlacoíla de la India grande eílra- 
go,en nauios de mercaderes muy á fu faino. Vinieron ele 
otro mar, por la contracoíla de Samarra a tomar el Bo
querón de Sunda. Llegaron á Amboino Hete dciias, por dVVrr en Antloi- 
quelas demas fe auianya apartado. Entrando pór Jaba -no.

B rra,embió el Capitán dos hombres,a preguntar íi vfenia 
• allí don Manuel. Las ñaues quando ello oyeron , fueron 

a furgir al pie de la fortaleza.Embió luego el Capitán o- 
trostres ó quatro,y ellos hizieron el contrato delaeñfr'e 
ga della.Concluydo,llegaron los Holandefesv Abrieró- 

. leslas puertas.Recibiéronlos dentro,fin auenturar vn ar 
cabuzazo,ni difpararvna bombarda. IuraronporRey á 
Mauricio.Y el Capitán defpücs de hedíala traycion,ma /uranios de'Ata 
do a vn negro fuyo que le pufieífe vnos grillos: y dixó,! 6 homo por ’A jy  a 
los naturales del pueblo fe los auian pueílo: Defpueslle •Adaumio.

C go aqui. Y anda hayedo por los motes^y yom uertopor  
cogerlo alas manos, para hazer en el caíligo ex'emplar.
Tengo ya en prifsiones algunos de los cafados que llega 
ron aqui, porque me confia, que ellos y el Capitán fon 
traydores y enemigos. Deípues que entregar on el fuer
te al Holandés,lo reíorc-o de amlleria,y ciexo eneí cien
to y quarenta hombres de guarnición, y mantenimien
tos para dos años.He tenido también auifo,de como em 
bió cinco ñaues fobre Tydore : y rezeiome mucho, por 
las diuifíones en que alia andan.Y afsi defpedi luego do$

D galeotas bien pertrechadas de gente,municiones, y baf- 
timentos. Permita Nueítro Señor que hallen aquella 
fuerza por el Rey. Conforme á eílofíi fu Mageílad quie 
re embiar acalos galeones que efenue, y me mandare q 
afsiíla a fu feruicio en elle Sur, en todo cafo he de paífar 
á ellas partes.Porq Amboino vna vez en poder de Hola* t
defes,otro día fe pierde Tydore. Si ellos Luteranos def* 
de aquel puerto fe fueren feñoreando, lo q Dios no per- /

’ mita,defde alli daran fin alascofas delMaluco,y de la /
China,y con la ayuda de los Ternates, por fuerca han de 
......... S a  moleílar

/i *
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moleílar eflas partes de Manila.Por lo qual todos, como 
Chriftianos y vaíiallos de fu Mageftad,deuemos oponer 
nos a vnaruynatan grade. Y ya q fucedio la fuerte entre 
V.S.yeíle fu foldado,parece q en vn cierto modo queda 
mos ambos á dos obligados á trabajar mucho,por recu
rar ellas partes del Maluco. Y yo procurare el fuceíToá 
coila de diez vidas,íi tantas tuuiera. Y porque no tendre 
tiempo para auifar a V.S.fino defde aqui a vn año,defde 
luego pido a V.S. que mande apreílar la foldadefea que 
pudiereda mayor cantidad de gente de la tierra, porque 
no nos falte enmedio déla obra: y por mengua della nos 
fea forjado,arrojarnos en manos y ayuda de traydores. 
Lo mifmo pido quanto á los mantenimientos:porq don 
deagoraeítoy,no ay ningunos. Mas pues el Capitán Ga 
Iiinatolo haviftotodo,y fabelo q es neccífario en aque
llas partes,de que ya aura informado largamente á V.S. 
íiiperfluo feria referirlo en ella, pues V. S. m edizccnla 
fuya, que me hazc merced de dármele por copañcro. Y 
el es tan gran Capitán,q ordenándole V.S.que fe apref- 
te para ella jornada, tr ay ra todo lo que entiede que para 
ella conuiene. Aunque fu Mageftad embic muchos ga
leones,y mucha gente,con ello no podre yo efetuar nin 
gunacofaen aquellas partes: porque paradlo es lo prin
cipal armada de remo,y g^ntede feruicio, de que eftoy 
muy falto.De la India no me puede venirjaunque el Vi
rrey della tuuiera mucha voluntad de embiarmela. Mas 
coníiadocn quien V.S.es,y en loque me tiene íígnifica- 
do por fus cartas, tengo deyrhaziendo ella jornada, en 
tendiendo que lo hallare todo tan aprcilado,q enla hora 
que tuuiere V.S.auifo mió,partirá de alia con puntuali
dad. Dizcn me que V.S.éfperaen ella tierra vn caualíero 
que viene a hazer lá conquiílade Camboxa. Si llegare, 
acuerdo a V .S.quéla mejor conquiílade todas esladel 
Maluco, en que fe reílauran las fortalezas de fu Magef
tad , donde eíTe caualíero puede emplear lu valor, y me
recerle al Rey vn gran premio. Antes que los Holán- 
defes llegaílen a A m boino, pallaron dos ñaues Ingle- 
fas. Las qualespor vna carta, embiaron a auifar al Capi
tán déla fortaleza, como tras ellas venian IasdeHolan- 
da,con pretenfíon de ocupar aquel fuerte,y anaqueles

aduer-
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A adüefitian que pcleaífen,porque los Holandcící quealíi 

venían erágenteflacay pufilanimc. Que íifucilenecef. 
fario poluora^valas^ytodo lo demas,q aili fe ofrecía pref 
tos para darfelo.Por quanto cítauan ya de pazes con Ef- 
paíía,y quedaua en Inglaterra para ordenarlas y cílable- 
ccrlas en nombre de fu Magcítad,elCondcítablc de C af 
tilla. Y por embaxador ordinario el Conde Correo má- 
yor. Auifo que les quita á los rebeldes toda efeufa. Palia 
ía cartade Furtado a otros particulares: recomendacio
nes de Religiofoside Capitanes. Y deslizádofe porvna 

$  gran cadena de corteíias,la rerhatai , ' ;
Don Pedro,recebidos ellos dcfpachos,difpufo y apre 

furo con mas feruor todo lo neccífario, inflando en Ef- 
paña,y enNucuaefpañaconcl Virrey,y qualquicrplago 
le parecía largo. Mas como la aprouació de fus cólcjos, 
y las fuergas para ejecutarlos, auia de proceder de vn 
centro tan diílante, y obligado á la ocupación de hazer
lo mifmo con tan eílendida redondez, no fue pofsiblc 1 ' ' '
abreuiarmasla expedición. Luego pór cartasde don Pe , v \ , , ¡ 
dro,fc hizo participante deíla determinación el hetm a- 

£  no Gafpar G óm ez, cuyas inteligencias en ella materia , .
fueron ílempre importantes:y el tan diligente,que para 
beneficio deíla caufa, con la facilidad có que atrauefára 
los fenos que dmiden aquellas Illas, nauegó en diuerfas1 . . 
partes,auiendo en Nueuacfpaña folicitaao al Virrey :‘y 
defpues en Efpañadlos Conlejerosy miniílrosdel Elta- 
do. Sus argumentos y motiuos eran los que diuerfas ve- 
íes cílan tratados en ella obra. Diuidir las riquezas del 

’ Sur en tres fugetos ciertos. Piedras, y perlas. Metales.
Efpeceria,y drogas.Que todas cílauan y corría por ene- 

P  migosInglefes y Holandefes. Que la efpcceria que al, ' i
Rey le auiaquedado,eraladcTydorefola: y cítafe per- 
deriafíno fe le dieífevn grande fócorro con breuedad,y 

' que con el m ifno fe cobraría Ternate,Bada, Am boino, 
y lo que fe tenia en Celebes, y Batochina, y las plagas 
vfurpadas por los tyranos deSamatta. T odoeftom of- 
trauaellefuitacondem oftraciones,porq nofundaua al ‘ '
,guna mínima noticia,menos que en la experiencia. SlhermdnoGaf

' • Fue oydo enel Cófcjo d las Indias,y cnel á Eílado déla pdr Gomeik ntg# 
G oronadePortugaby deípachado para las Filipinas por ciaíten ea £jpa

< S j- N ueua*■ ■>
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Nueuaefpani. Por otra via’mártdo el R ey , que el Ca- ^  
pitan General Futrado, tomando ert Goa la armada nc- 
ceífaria, fecncaminaífe al Maluco por Cédula particu
la r, con la qual cmbiódefpues>comoauemos viito ,a  
pedir fauor a Filipinas: y tal que déla junta de ambas 
partes refultaíTc la expugnación del Maluco. Pero por 
fuerza auia de tardar el efeto, por eílar ya Holandefes a* 
poderados de cali todas las placas Reales del Archipiela 
go:y ocupar la muchedumbre de fus armadas,los puer
tos, ferias,y contrataciones:y repartidas las fatorias a co 
modidad y propoíito de Fus idas y venidas defdc la India g 
a fu tierfa.DcftasfaCiones,pür no pertenecer baila en
tonces al Maluco, mas de las que fe han referido,no tra
taremos aora. Para poder con efeto ellos dos Capitanes 
juntarfe,entre tantos eíloruos, muchos tiempos y me
dios eran meneílcr. Multiplicarían los auifos, y en ana4 
basprouincias no eílauá ociofos. Alíin,ÍÍn embargo def 

Sale de Goa el to partió Furtado de Goa en feis galeones, diez y ocho 
General Fttrta- galeotas,y vnagalera, con orden del Rey, y en fu notn- 
dopara tl¿Ma- bre del Virrey Arias de Saldaba,para pelear có Holádc- 
luco. fes,y qualquier otro enemigo:parayr á Suda a caíligar q

aql Rey,y 1 os rebeldes de la Iaua.Mandofeleñ edificaíTc 
prcíidios en ella,y copueílas las cofas de la India paífafle 

Tormenta enel á las del Maluco.Salieró todos animados á la obra: pero 
go'fo dtZeilan, cíloruarólatépeíladesy téporalcs. En el golfo de Zcyla

perdió la galeray diez y fíete galeotas q yuan á cargo de 
Frácifco de Souía y Andrés Roiz,y en ellas el mayor po 
der para concluir fus intentos.! altóle focorro tres años 
continuos que proííguio fu nauegació.En Malaca fe re
hizo comopudoiy en Diziébrcde milfcifcicntosy vno 

Va Fartado a tomo la derrota para Sunda,confiado en el focorro que j)  
Sunda. cfpcrauadelReydcPalim bim ,enlaIaua, amigoy con

federado nueílro. Pero ballofe defraudado, porque ef- 
te infiel, no fulamente no arroftraua á nueílra parcia
lidad, fino que era de la del de Sunda, á quien pen- 
faua focorrer, como luego lo cumplió con treintam il 

Furtado dcftii. hombres. No por efio defmayo Furtado. Paíío la huel
ge  na ta de Sunda, referuando para otro tiempo el caíligo
u'¡Holán de fas y  del Rey dcPalimbám. En aquella barra defeubriofie- 
las<vence. te ñaues Holandefas.Fue ncceífario fcguirla$,aunquc

caí!
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'A ¿aíí en vano por fu grande ligereza. Con todo elfo el 
raleón de Tome de SoufaRonchcs peleó concincode- 
Íla?,y fin pérder vn Toldado; mató muchos Holandefes:
Tolo quedó el nauio rotas las jarcias: y no fue pofsihle ^  , . .
barloar con el enemigó. El qualhuyóccuado a íobnuef f .. °
trosconlafuga,ydeíuiolostanto,que'deningúnm odo dei' 
pudo  Furrado bolucr á tomar la barra, aúquefurgio en , o
parage,defde el qual pudiera cobrar el puerto.- Fue par- , 
ticular prouidencia,porque ni el enemigo dio rriudílrai 
de querer efperar,y auiáyadifcürrido ambas las barras: 
y aníi teniendo prefenteslás lagrimas y gemidos de los 
Capitanes, y Chriftiandad de Amboino.pufo la proa ha 
zia aquellos lilas. Alas quales fin q le retardafen algunas 
Vitorias que tuuo de cam ino, llegó adiez de Febrero. Fuñado llega a 
Los déla tierra y fortaleza fe alteraron, juzgando q eran 
enemigos,pero hechalafeñal en laCapitána,reconocic ~ 
ronlaarm adaChriítianá.Eítendiofelaa]egnA,yquedó 
di puerto lleno de gente regozijada.Furtado pufo ha ma 
no,lo primereen la forrificacion y reparos del fuerte y 
de los nauios. Fabricó quatro ñaues,dos galeotas) y d o -^

C ze carcoas. Partió fin perder tiempo d hazer guerra a los ,
ltos,y otroslugare?rebeladoscontralafortaleza:y em- 'Éx¿#gna ales 
bió por tierra á lofepc dpiritocódoziétos Portuguefes-, dios, .ŷ  ;
D iola’armadabuehaá lalíla,y repofóvn mesen la enfe \. . 
hadallamada BaCacio.TexeyraCapitámayor delaforta r
lezayua delate en bué numero d carcoas, para poner en. ' '
razón algunas poblaciones rebeldes, en particular a las 
edificadas fobre las mótañas q llama Gunos, dóde corre 
Cxcelétes aguas dulces,y forma feluas eftendidas de na- 
rájos.Reconocieron ellos lugares fu obílinació,y llegan 

D ron a dar la'obediencia. Decada pueblo venia feis,ó fie- %Jndenf« faG ñ 
t'eperfonasdelos mas principales. Cada qual traía vna noSm 
vandera,y tres Vazias de metal iuzido,grandesy precio
Tas;v dentro dcllas vn poco de tierra , y ramos floridos
declauos,enleñaldcqueentregauan la tierra con las ' ,
cofas nías preciofas que produzé.f Algunos traían ca
mbras y gallinas, y frutos de fus patrias, denotando ló
•m ifm o.'''' v ...........U . . a i ;  ■

Sabia Furtado; q eíitl'cios leuantadosde Amboino 
y los Holandefes aura fecreta confederación jque para 

1 S 4  tomar
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Diez. ñaues H0- 
¡and(fa<a <zrifla 
di los Isleos de 
zAmbtñno,

• 1 ' t

Jd artes de Fíolati 
da en Ternate.

Vi age mas cortó 
para el ¿Maluco 
def de ¿Malaca

1+/

Los de Túfatelo 
abrafa t el lugar 
yjcpafíáaotro.

Huye eljfayde 
'■¿\o[atelo.

toma*aquella fortaleza,y laqup nos quedan#en el Ma* ^  
luco,auian de aportar diez ñaues. Y haljauan fg tan pren 
dados en el concierto * que viendo los de Sunda, que el 
General Furtado daua las velas para eftas partes, hizicró 
ellos lomifmo: y a diez de Márgo aflbmaró las diez na* 
ues a villa de las Illas, y tres dellas trataron cori los de la 
tierra.-aunque con el temor de nueftra armada,fe defui# 
ron ala Illa del Burro,y las fíete alas de Banda, para paf 
far al Maluco. Todo cfto fupo Furtado en la enfenad# 
por inteligencias no inciertas,y por las del Padre Luis 
Fernandez Reítor de la Compañía de Iefus. Elqualcra g  
rezien llegado de Tydore,con cartas de aquel Rey,y de 
los moradores déla Chriftiandad que allí viue,en que le 
dattari lá norabuena de fu llegada: y prieífapara que lo# 
focorrieíle,porque ya tres ñaues,de las fíete que fe le gf- 
caparon en la Sunda, eftauan juntas en T ernate ., Supq 
también,que eftas tres ñaues auian defeubierto vn yia- 
gcparafocorrer aquellas fuerzas, por entre Borneo y 
Macafa,en que fe acorta yn año. Y queTernate fefortifíl 
caua,fín confentir que Holandefes la dexaífen,obhgjm- 
dolos ala guerra que,cfperauah. Furtado dauaprieífa a q  
la de Amboino,rindiendo cada dia poblaciones rebela- 
das.Maslos de Rofatelo,edificada en fítio alto, y bié foj 
talecido,viendo nueftros bateles y carcoas,abrafáron to 
do fu fatoy alhajas,y vltimamente las cafas, y fe recogie 
ron á otro pico o montaña mas alta,donde ya tenían fus 
fnugeres y hijos. A la qüal no fe podia fubir, íino atando 
alosarboles ciertas ro tas,que fon canas delgadas co- 
rreofas, que fufren ñudos como cordeles, afsidero tar
dío einutdty no por el quedáua el monte menos inac
cesible.Mas calando los nueftros por vnas quiebras, de 
alli a d osdiaslaeríttaron. Viendofe los rebeldes perdi
dos,acudieron a rccebir al vencedor convanderas blan 
Cas: aunque fu Rey,no fe fió del, y alargo la fuga a par
tes mas defuíadas* ‘lí mTTM.í ¡,
-' Los infieles de Ito,foberuios Con la compañía de Ho* 
Jándefesjefperauanjquc en dcfcmbarcando los Chrifti# 
nos,auian de quedar rotos.Mas viendofe ya deftituydo^ 
del focorro de las diez ñaues que pafíaron de largo,y Ro 
fatelo rendido,no perdiendo el ;anímo por eléxcmplo,
"í- :u j u c ‘ l ib ra -

-----
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libraronfufaluam éntoenelfítioy cumbres de los mom Los de Túfatelo 

^  tes. Abandonaron la máy or ciudad,que propiamente fe f e defienden en lo 
llama Ico,y la fortaleza que eiiellaauian leuantadalos mas ait o déla md 
Holandcfes. Rccogieroufecon toda fu gente enlom as taña. 
al^o y inexpugnable de lá tierra, llamada Nao , y.R.em-) 
nao , dos oteros vnofobre o tro , como gabiafobre ga- 
bi$:'4? los quales fe defeubre cerca la playa, aunque pofv 
lo torcido de las fendas drfta media legua. Nao es por to ¿jt-g ¿e ̂ ag 
daspartespeña tajada,con riberas frefeas que lo cercan.
Por tres fe puede entrar,pero tan dificultofamente que 

B apenas treparán lagartos por ellas* En cftas entradas fa
bricaron tres trincheas dobladas , con íu terrapleno eft 
*nedio,y muchos verfos de bronze, y medios falcones q 

defendían.En cada vna,mucha gente de guarda enar 
bolando vandetas: y todo genero de armas ofenfíuasy 
paradefenderfeíde que Holandefes tienen proüeydo el 
mar del Sur.1 Sobretodo amena^auan, con infinitosnp-* 
ñafcos, que dexados caer, por fer de tan alto,alcanzan y> 
magullan vn excfcito.Todo elpoder delenemigo,fe,re 
duzia áeílefício, y al lugar puefto en el primer hotefo /

* edificado en vna redondez grande que el form^, como *  ̂ A  ̂i, t'tV O* ̂ \ /% ** * *
vna villa de Europa,con cafas a fu modo capázes. Toda ' p t ' - '  ‘ j;
la tierra florida de arboles del clauo^ fcmeiantesa nueí- /*j «Tf , ’s■ j -f. • ’ i ", vj '■ 1 - la tierradt^Nao.
trosohuos.pcrom ascopados.Entrerosquaiestubiara-i r r i i f ' r - i -i « “ r y o emítaosnaos de laspalmasiQ^anasy manías, y por lo baxo todo
genero de plantas d£ efpino^naranjos, limones,cidros, •
zamboas,feis ó ocho nienr^s, lanzando cadf vna jhcrmd
fps golpes de agua^Toda la montaña parecía vna gene-
rqfacafadeplazcr., Sobrpella fe defcubrja el lugarde
$emnao,que quicfedczir,hijodeNao r3 auentajado del
otro en lapoblacion y enel bofeage.Llegó aqui el Gene
ral el Domingo de Ramos,y mandó hazer vnatrincheá
y aflentar elreal con pauelloneSi paradefenderfedel fol
y déla llubia,que algunas vezes cap noefperadü y q u í Litada afiebra
vn Amboino,de los enemigos,que poco antes auia cay- ê eal a ifia
do en fus manos,acompaña,do de otros fieles, llegaífe á de*BemñOoi 'V,
fabcreldcfigniqdelosdeítO jyáenfeñareícam ino.Llc 1
gados á poderles hablar, auiendo efcuchfdoíaembaxd-
da,rcfpondicrón:Queello?eravaífallosdel Rey d e T cf HjfpUtfíafibcr-
l^ate,-y 4 el folo reconocían; Que auian df tratar eó Ho^ biadelos delta*

lan-
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Undcfes,y con las naciones que les plúguicífcn.Que tá- . 
bien venderían el clauo á los Efpañoles:y que el Rey de A 
E fpaña tenia larga la garganta.Tras ella refpuefta,eomc 

• carónádifpararfuartilleria. Los nueftros fufrieróríla 
injuria y el furoftmas el General, dirsimulandolo vno, 
y lo otro,mandó que el lunes íiguiente vn Capitán rc- 
conocieííc el íitio ; porque los nueftros fe defmandaron 
a llegar á fus trineneas: y fueron rebatidos con arcabü- 
zazos y pedradas,y mal heridos fe retiraron el mote aba 
xo.La noche íiguiente,cmb!Ódoziento$hcmbres,pará 
que al quarto del alúa ganaífen vn monte frontero de la 
trinchcradcl enemigo.Ocupáronlo; y en declarañdofe 
laiuz,roziaronnueftrosarcabuzesal enemigo, tan toq  
le desbarataron : y con dos verfos qüe los nueftros tam
bién fubieron,con deíigniode hazer otra trinchera.Hi- 
zofe al fin,y con diligencia mudaron la noche íiguientd 
los verfos,accrcandofc para hazer mayor eftrago.Guár- 
dauaefte paífo Gonzalo Vazde Caftelbranco. Efíos de 
noche hablaron con el enemigo,y le'aíTegurarbn,que la 

, ,.. íiguiente le ganarían el fuerte, como le ganaron. Porq , 
Ganan ciertosca Miércoles por la mañana mandó el General tocar ál ar- 
planes de Farta ma para fugir el en per fon a ál monte donde 1 os fuyosef 
do-vn fuerte del tauan}dexando en lo baxo á T rajano Ruiz de Cáfrelbrá .

B

enern-l 0'. co,con cincuentahombrcs en guarda del real: aunq fin
refolucion de acometer aquel dia el fueteé,fino de difpo 
nena gente y eftancías. Tomando fobre efto acuerdo' 
con ius Capitanes, en medio de las confuirás llegó a c-' 
líos Gonzalo Vaz con vn arcabuzazo peligrofo en vila 
pantorrilla, y cinco heridas grandes i vertiendo fangre 
por ellas: los foldados que le vieron,impacientes dieren 
mucítras de querer acometer. Donde el General eftaua ' 
fonó vnaboz,que el enemigo venia vi toriofo dando fo- 

, v « bre los verfosy eftancías de los nueftrosiy tomando con Q
. fcjo de la miftna necefsidad,dixo en altas bozes: Sañtia- 

Arremete §°* fn frindiofelcs a los foldados tanto animo eií ellas, 
daalosenemím. clue arremetieron luego con furia y alegría, trepado por 

^ aquellospeñafeos lifoscopiesy manos. Losatamhorcs 
,v , , y gay tas barbaras fonauan en los oydos, y los ai cabuzes

\ y bombardas en las rocas. Los enemigos arrojarían pie- 
i - ' dras,con quederribauan y herian á los nueftros, y mu

chos

vasté?
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a c h o s  rodaron, fin poder euicar las caydas. Picará btiuo 
que Heuó dos y tres Toldados por vna ladera, hada topar 
en algún árbol. Priuo de los Temidos a vn Capitá vn gui 
jarro,conauerlorecebido en Vnarodeiade azcro:-ma$ 
luego le vieron Tobre los reparos del enemigo. Lós gri
tos^! Santiago,y el orgullo rompían los dyr ís. Muchos 
rodando defclauaron puntas agudas,de qüe eílaua el futí 
lo armado:y luego como aues los vían encumbrados pe-; - '
leando. Los que guardauan el Real, mirauá la batalla co 
embidia.Entre los quales,vtt Rehglofo Dominico Tcpu Oración en el cá 
To de rodillas a rezar la Letáftiá, rcTpondiendole toda la po Chnjhano. 
gentc,y oyole Dios, pues antes de acabarla,vieron nueT 
tras vanderas altas y arboladas, y las dei enemigo arraf- Vitoria délos 
tradas,derribados el fuerte y reparos. V n gallardo ChriT nueftros. 
tiano,lleuandoIaprimerade nueftras vanderas, le echo 
mano vn Amboino: y aunque eftauaatraucfado de vn ar 
cabuzazo,dc queluego murió, la defendió valerofamcii 
te.Pero fin embargo deíto, y de quele Tocorrio fu Capi
tán, huuo de quedar el infiel con vn pedapo de la haíta,'

C que en la vicoria fue cobrado. Los Amboihós,vicdo def- 
truydas fus fortalezas, y arraftradasfusenfeñas y armas,
Te retiraron a la parte mas a!ta,dexando en ella Tolos tres 
hombres, que acabaron peleando,loablemente obílina-' 
dos. Allí no fe hizieron fuertes, antes defamparado el 
pueblo y las haziendas, colgadofepor precipicios y de
rrumbaderos,Te Taluafon los mas: y auque auian quema 
do Tus bienes, quedaron muchos de valor y de confidera 
cion.Mando el General que íe curaílen los heridos, que 
fin los que traTuaíTafon aquellas eflacas agudas, de que 
eítaua Tcmbrado el campo,llegaron á mas de dozicntos. Sugctanfe los luí 
Alcanfadaeíta vitona,íc defammaron los déla Isla, tan' garesde ^Amboi 
to que todos rchufaron las armas,y el llegar á ellas.Nue no. 
uelugares juntosfe íugetaronel d iafiguientc,y los de ' . ,
aquel diftrito los imitaron. El General dcfcendio vito- Fmtado hazó 
rioío. Edificó entre aquella amenidad altas enramadas^ por la evitona 
y vn alear,en que el día de Pafcua fe canto la Mifi'a y ofi- gracias. 
ció Tolcnc en hazimiento de gracias, dando el vaífallage Añedía el fuerte 
al Señor,que reparte o fufpendelas vitorias por Tus juy- delosHoladcíes 
zios. El fuerte de los Holandefes fue arraflado , e lqual y da la  obedúcia 
moíhaua endiuerfas partes los cfcudosjcon las armas el ‘x  eydtlto

del W  •
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del Conde Mauricio. Llegó también a rendirfe el Rey 
de Ico,llamado en la idolatría Tálete,y defpuesdóM ei- 
chior,Chnftiano renegado,que huyó eh la toma de Ro- 
fatelo. Entregó fu perfona y la de vn infigne Caciz que 
traía configo de grande reputación entre ellos.

Aella Vitoria quifo Furtado juntarlas que efperaua 
en Veranula,Illa grande,y lila vezina.Partió de Amboi 

Ciudad d i Vc~ no con toda la armada, y aportó enVeranulaen laeiu- 
dm hm U líl*  «niímo nombre,populofa,y el mas fcrril terreno

de clauos en todas aquellas partes, hita edificada por lo 
largo de la playa fobre vna roca bien alta y tajada, que 
parecía muro con torres y Cobrados. Las cafas altas de 
techosy azuteas. Vnamezquitalabradadc tresnauesef 
paciofas y autorizado apoícnto para la lección de fu A l
corán.Dentro de la ciudad , en litio bien difpueftopara 
la defenfa,el fuerte délos Holandefcs, fabricado de pie
dra, redondo,y cubierto. Otra fortaleza mas adelante 
también de piedra,con muchos rebefes, rebelines y ga
ritas. Efta era del Rey de Ternate,tyrano defta partede 
Veranula. En furgiendoen ella nueftra armada, llegaró 
los principales déla ciudad 3 á dezir al General, que fe 
querían rendir, masque dudauan deponerlo por obra 
por miedo delosTernatcs. Que le fuplicauan lesdexaf- 
fc juntar fu confejo ,y  que al otro día boluerian con la 
rcfpucfta. Furtado lelo concedió,embiando con ellos 

, , dos Amboinos de crédito. La rcfpucfta fue ponerfe en
Huyen #  ¿ c buyóa^or no atrcuerfe áefperar el ímpetu delosquc 
ramua de urca vcnjan vCncedores. Tiraron vna bombarda en fefial de 
do* lo que h aziarny el General certificado de la fuga, man-

' dó defembarcarla gente, yponcrafaco la ciudad. Tc-
man ya recogido los de Veranula lo luzido y preciofo 

. déla hazienda: y con todo elfo hallaron en alguna cafa 
Incendia y foco m3S(le treinta mil efcudos:en otras menos. Y endiuer- 

de la ciudad. f o r r a s  al hajas.Muchos verfos de bronce y arcabuzes,
i ■ colgadurasv loga de China,vidros de Flandes, granean

tidad de clauos reales. Defpuesde faqueada la ciudad,le 
pulieron fuego,y ardió algunos dias. Arraííaron las for
talezas de Ternates y Holandefes. Supo el General por 

• .  alSu nos captiuos.como cfperauan los de Veranula,del
tas ñaues que fe defeubrieró f grandes focorros contra 
. . nofo-
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■A nofotros:y como vcniañ en ellas, cien hombres para el 
preíidio delta ciudad,y otros ciento para el que fe derri
bo en Itó.En feguimicnto dclosTernates fueron algu
nos Toldados nucítros,haíta Lacidecauello, lugar adon-, 
de fe embarcaron eñ muchas embarcaciones * huyendo 
labucltadeT crnátc. ,

Tras eíto llegó adár la obediencia la ciudad de Mama 
Ja,y con fu exemplo muchas otras. Qmfo Fürtado,aca
bada ella emprefa, boluerá Am boino: y efíando ya de 

_ partida,llegó Francifco de Soufa Teuc,al qual con diez 
Portuguefes captiuaron poco antes ñaues de Holanda. 
Vinofeá juntar en Banda a las cinco có que Fumado fe 
encontró en Sunda. Allile dio auifos de im portada,de 
quan infeítados hallarialos mares q le quedauá, haíta el 
M aluco, deaquellosnucuosnauegantes Setétrionales. 
El Capitán mayor de los Holandefes, hofpedó con gran 
des regalos á Francifco de Soufa, défpachandole con ar 
mas y matalotage para fu camino, bié que por precio de 
quinientos cfcudos,qué por el y por fus cópañeros paga 

£  ron ciertos pueblos Gentiles déla Illa: a los quales Furta 
dofatisfizo íin detención,toda la cantidad. El General 
Holandés,eferiuio á Furtado con grandes córtefias, pi- 
dicndole,que trataífe bien alos fuyos,como el trataría a 
los Efpáñolcs,quandoloscncontraífe.Kefpondiolc Fur 
tado,ün dexarfe vencer del termino: y embiolelibre vri 
manccboHólandes,quefue captiuo en Tém ate.

Reduzidas eításlilas, fcñaló Furtádo el diaen quelos 
GoucrnadoresdellasllegaíTen a jurar obcdicnciay vaíTa 
llage al Rey nueítro fenor,por ganar el tiempo,y feguir 
elcurfo de fus Vitorias. Vinieron con oftentació y fuge* 
cion:y por prendas déla enmienda,y de la fe que renoua 
ron,fue entregado al General vn buen numero de m an
cebos,hijosde los maspodcrofos,por rehenes. Y lapaz, 
y el perdón fe celebraron con fieftas. Boluio la predica
ción del Euangclio a fonar libremente. Cathequizaró- 
fe muchosidolatrasy Mahometanos. Y tío aguardando 
otras prouincias la guerra,acudieron á reconocer al ven 
cedor. El qual defde Amboino preueniá lá emprefadel 
Maluco. . ' .............

Los que huyeron a Ternate, dieron cuenta de laper-
tiida
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dicta de las villas y fuerzas que aquel Rey policía en Am A 
boino, y de como el General Furtado, publicamente fe 
apreílaua contra aquellas lilas,acrcccntandofe có tas vi- 
•torias. No fin fruto oyóel Rey efíasnueuas,porqluego 
reforjo fus nauios,y los valuartes de fus fuertes,y llamo 
á loslauosy Mindanaos,paraefperar qualquicr acorné* 
timiemo. A bueltas de los eílruendos de guerra, y de los 
tratos que para ellapaífaua con los Holandefes, tuuieró 

Cafamiintodel Iugarlosdefu güilo.Concluyo fu cafamiéto cólaReyna 
3Uy de Témate Celicaya,la que en todos los cafosle hafcguido,haitaen 

U^eynaCe la vltimafuga de fu Reyno.Erade muy poca edad, d e ta  g
licaya. extraordinaria hermofu ra,que la deífearon todos los Re 

yes déla India por efpofa; y la pidieron á fu padre el Sá- 
gaje de Motiel: pero concedida alde Ternacc, como al 
m ayor, mas poderofo y refpetado. Llegado el plago de 
las bodas,en que vino la efpofa acompañada de fus deu
dos,padre , y cunados áT ernate , y de muchas cópañia* 
de gente armadarfuerecebida coneílruendo déla arri- 
lleria,muíicas,inílrurnétos de fus ritos y fieílas. Las qua 
les duraron muchos días con prodigalidad. Pero fobre 
todas ellas, érala prefenciade Celicaya,la gracia có que 
atraía los ojos y los ánimos,mezclada con cierta blandu
ra,que infundía efperangasenlosquelatratauan. Cofa 
que pudo diuerfas vezes defautorizar á fu efpofo ,y  que 
fi eíla no fuera hiíloria obligada á la verdad déla con- 
quiíla, nosauiadado larga matetiapara efereuir la be
nignidad de fu inclinacion,fus amores, y fucrga eficacif 
iímaparaconferuarfe en gracia del mas agramado. Co
fas todas cílendidas en las platicas y en las relaciones.

El tiempo,y lanecefsidad,obligauan al General Fur
tado áinílar en el focorro que fe Te apreílaua en Filipi
nas. Diíla Amboinoochentaleguas deltas; y aníi defdc 
alli embió al Padre Andrés Perey ra Iefuita,y al Capitán 
Antonio BritoFogaga, por Mayo delaño mil feiícicn- 

P afana Filipi* tos y dos. Llegaron a Cebú a veinte y cinco de Iulio. Par 
M> con embaxa- tieron de allí á Manila á feis de Agoílo.Entraron en ella 
da de Furtado el * cinco de Setiembre. Don Pedro de Acuña holgó mu- 
Padre AndmPc c^° confu venida: preguntóles (tantoera fu deíleoy 
reyra3y ¿Antonio curioíidad,mas antes embidia generofa) menudamente

de las jornadas del General Furtado: y como enfuscar-

D
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A {¿¡y fe remitía a fu relación: ellos fe la dieron ¿ftendi- 

da>y exccntaron fu embaxada, cumpliendo cadavno 
con el oficio cjue profcílaua. No dilató don Pedro el 
defpacho. Iunto clConfejo de guerra, en el qualfc a* 
cordo,que fin dilaciones, fe embiaffe á Furtado elfo- 
corro que pedia, aunque fue nccelfario acomodarle a. 
las necefsidades deia cierra. Defpacho con elle acucr- Emita dm ‘Té- 
do a las prouincias de Pintados, dando orden al Ca* Uro de Ar uña ja 
pitan luán Xuarez Gal’inato Cabo dellas,para que piro- corto a Fañada 
ueyeífe codo lo neflariopara la jornada. Y que fu per- para laemprefa 

® Tona, con la infantería mas bien difcipíinada,falicfle de dd¿Maluco» 
C ebú , y fueíTe a la villa de A reualo, placa dedicada pa
rajuncar en ella la armada. Gallinaco lo pufo en exe- 
cucion ,y  por otra parte cmbió a O tón vnañaue t pa
ra cargar toda la parte qucpudicfic delíocorro. Llegó 
a Otón a veinte y ocho de O cubrc, y eimifmo dia íalio . _
don Pedro de Manda para Pintados, por dar con fu pre- ^ oa Pedro aeu» 
fencia mayor prieíía al defpacho de la armada,queya ef- a exp***1*** 
taua cali puefiaá punto en O rón, dóde arribó atreze de deifocofto* 
Nouicmbre. Y crade tan fogofoefpiritu, que fin emba

ce racarle las jornadas de Xolo y Mindanao, y el verlosna- ,
cúrales defias Iflas, repartidos en efquadras,en las délos 
Pintados, robando y matándolos vafíallos dcfuM agef .,. ,
tad,jútó el focorro,y lo entregó a luán Xuarez Gallina- j f y
to. Y 1c nobró por General y Cabo del en efia jornada. e ia gente dtlfo»
, Luego como el General Furtado defpacho por elfo- 
corro á Manila, dexando preíidiados, y cafiigados los 
de Veranula y A m boíno, partió la bueíta de las Malu
cas, con cinco galeones, quatrogaleotas,y  dozc car- 
coas , y fu gente viconofa: aunque en aquellos ma
res; fon can frequentes las infelicidades déla nauega* 
c io n ,q u e  ni la vfaniade los buenos fuceílos, ni el re- 
frefeo proueydo deípues de las Vitorias fe les luzia en 
los fcmblances. Arribó a Ternate con*efia armada a r , .
diez de Agofio -.pero no hizo masque mirarla,y paf- cenJl*arma * * 
fó aTydorc. Reconocióla fortaleza,animó a los folda- Ternate ¡y defi 
dosdella: y de la manera que la prudencia le enfeñó, Puts * r  -re* 
vfó de la perfonay mmifterto de aquel Rey. El qual, 
por masque el fe esfuerza á perfuadirnos fu fe y amif- 
tad , no la confirma con efe tos: y quando mas nos

V  Per:

corro»

D

Furtadolkgá

C: v



88 L I B R O

't5Ma<juicH fe rin 
den a hurtado.

perfuacle^nosdexádudofos.Dcxo Ftirtado los galeones ^  
en Tydore , y con la armada de remo , partió feis leguas 
della-a la lila de Maquien,fugeta al Rey de Ternate,pe- 
ro tan canfada deíla fugecion, que en viendo nueílra ar 

r j  /. r i* mada.llcfiraron de tropel al puerto losque la gouerna-
uan cercados de los naturales; con iushijosy mugeres, 
con losdonesquelaocaíionles truxo alas manos, y al
gunas vanderas, que luego tendieron á los pies de Fur- 
tado ,y  Tele fugetaron, y entregaron la tierra. Saltóla 

l; , ' gente en ellapacifica, al fon ordinario de fus gaytasy
bacías.YauiendolosPortuguefesbufcadoalgunosHo g 
landefes, en vano (porque quiíieron mas fiarle de fu fu- 

Iluftn Holande ga nUe de la benignidad del Capitán) fe fupo como paf- 
fesaTirnate. * faron á T ernate.Fue reconocida la lila,y en la parte que

mas a propoíito pareció,edificó Furtado á toda diligcn-1 
cia vn Fuerte. Perficionofe con todas las leyes de fortifi- 

Furtadn fortifica cacion : y defpues de acabado; metió en el vn Capitán 
en ¿Mayuien. con cincuenta hombres,a los quales dexó bien armados

y proueydos,y vna Galizabra.Eldefpues,con el rcílo de 
Furtado enTy- la armada, boluio á Tydore. Allí la recogió toda mas 
dore, enteramente , y reparó los nauios,y partiólabucítade q

Ternatc,al puerto de Talangame, dode furgio y eíluuo 
defde fin de Otubre, haíta mediado Hebrero,qle llego 

4 el í ocorro de Manila. AcuFanlc algunos, de auer eílado
' mucho tiempo fin hazer facción alguna; Que dexo vo- 

' lar lasocafiones, fin quitar losbaíhmentos, ni correr la 
tierra del enem igo: y que Tolo con ella diligencia le hua 
uiera vencido fin difparar vn arcabuz: y pudiera facilmé 
te eílrecharlo.Pero en las acciones de tan grandes Capi
tanes,lo masfeguro es preíumir, que fueron móuidos a 
ellasde alguna juila caufa oculta,quede refpetos culpa» J> 
bles.Es certifsuno,que en Maquién,fabiendo que anda 
uano lexosdela lila vna armada de enemigos en veinté 
y dos carcoas ,*por no perder la ocaíion, en otras diez y 

EmbiaFtírtado ocó° luya* embarcó ciento y fetcnta y dos Portuguefes 
gente contra cier los mejores de fu armada,y nóbrandoles cabera, Iosem 
ra armada ene- apriífaá bufear los barbaros. Pero con moílrarfe tan 
m\ga. briofoslos foldados, quecadavno prometía pelear con

feis careaos, cada cabo lo quería fer de todos:y la falta de 
difciplina les quitó la vitoria.El enemigo paífó por.ellos-

y la
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, ¿ y i a  miraron íin. difpararlcvn tlcmEa Armada barbara 

/  viendo fu dcfordcn , rebolúioucoo diligencia ty dando
1 ' ' * 1 1 rv /* 1 • f

-|í . í ' l ♦

c a m p a n e r o s , y  rué ventura n o  legrarla V i t o r i a ,  Qeaqvu < 
nació c! edificar el General el F u e r t e  en Maquien, T e to , 
el Rey de Tern,atc reparaba los fuyps con el ingenio de 
v c y ü t c  Holandcíjej , empleando prouechofamcnce ci 
tiempo y  el ocio de los ocho paeFes.que Furtadole dio.,
Fabricó maquinas, y dcfenfas.cntyqnc;esiy defpues a vif- .............f,
tadenucítro  campo, ;/ r. - .;fr Recorro jutem m

. r Acabada de juntar ,en Filipinas laÁrmada,pertrechos DonPtdro'tiiGt- 
‘ y b'aftimentos, Fe entregaron por los Oydores ,.y FiFcal netaíFwtado, 

déla Audiencia a GaUinatp,quefueron rail fanegas de 
arroz limpio.'jf rociemos nouillos de carne, Dozjentas 
tinajasde vino.Ochenta quintales d&clauazon, y perne-, 
ria. Quarcnta de,poluora.Trecientas mantas,dcYioe,os.
Setecientas varas de lana de Caftilja,. Ciep ag ujas de ve- 
la.Treyntabotijas de azcytc, El hupierq déla geiité.Do- 
zicntqs Toldados i.ciento y fefentay cinco arcabuceros, 
y treyntay cinco mofquetero$.; y ey n tc  y dos marinc- 
ro s jy  algunos Pilotos :yn Maellxc. T rcs Artilleros en 

. ' Santa Potenciana. Vcynte grumetes. Cuyo gallo cada 
q  mes,de todo elle aparatOjllega a veynte ydos m!J,dozieo 

ios y fefentapelos. t Hecho ello, por parte del G ouerna 
dor i y de la Audiencia,requirieron a! padre Andrés Pe* 
reyra¿y C apitán 'B rico , que participen con el focorro, 
teniéndole apunto Gallinatp con lasvanderas,y Capi
tanes Chriíloual Villagra, y luán Fernandez de Torres.
Q uedo Pe la Compañía del Capitán Don Tem as Brauo,

( fobrino del Gcuernador,hijo de Don García Fu herma- 
po ,ir¡ase l Capitán v in o ; y fíruio con valor en la jorna
da. , Embarcóle la Infantería en,la nao Sanóla Potencia
ba , y en las fragatas fanto Antó,fan Seballian, fan Buc- 
nauentura,y fian Franciico. Salióla Armada del puerto 
,de Yloílo a veynte de Enero, de mil y leyÍcieíltos,y tres 
y llegó al de la Caldera , en Mindanao , a los veynte 
ycipco . Donde bailando algunas inteligencias dea- 
qüellos encmigqs, fcdetuuo halla veynte y ocho, Lu?- 
-go nauego lítbueltadel M aluco, y a los hete de Fcbrp-»'
-no* ‘ T  * ' ‘ * 9
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rb fe reconoció la Isla dc$iao,y el dia figúiente al amane A 
cernía de Taolán,quatro leguas deíla. Alli fé perdió la fra 
gata Santanton,cn rn  baxo de la Isla,que dio mayor cuy 
dado ala Armada. Hizo Gallinato diligencias, porque 
río perecicíTc la gente. Embió al Capitán V illagrá,el 
qual la faluo,y las armas,y piezas de Artillería: lo demas 
quedo en la mar.Froíiguiofe el viaje, y a trezc de Febre
ro Te ricconocio la Isla de Témate. Acatorze entraron 
en la deTydorc, donde les dieron relación de la llegada 

ffuffrprtft. y h  ^  AndrésFurtado. Allírepofaron poco ,por juntarfe 
Armada 4* M x  con el.Saliendo con buen vicnto.llegarorí aTcrnatc,y a- 
niU can hartado P l a f ó n  cnTalangamc , vna legua déla Fortaleza , a B 
tnTernñtt. los diez y feys del mifrno.Saludaronfc las Armadas con

mucílras de amor,y los Gcríeraleshíríerón lo mifmo, y 
Te dieron cuenta de los tiépos,viajes,y ftiVrfás reciproca- 
mente,baftallegar al cftaaoprcfcnte. Del qual,de vno 
en otro difcurfo,fc formarondifputásiYGallinatoesfor 
^aua,qucfcdcuieran quitarlos baftimentos al enemi
go, ordenando,que nucltras carcoas boxaran la Isla,por 
que tcniá grande ncecfsidad dcllos,y que con el tiem
po qué leauia dado ,lapudicra remediar.Furtado Te de-1 
rendía con otras razones. Antes de faltar en tierra,pa- 

' recio neceíTario reconocerla fuerza del enemigo. Pa- ^
ralo qual fe acordó,que los Capitanes Chriftoual Villa- 

. grá,yGon^alo Scqucyrallegaflcnaclladifsimuladoscrí 
• vna carcoa,con vandera de paz,corno para hablar alRcyf

ytratardepazcSjodc otros mcdios.Llcgaró ellos dos Ca 
p itanes: y falicró los encinigos, fabiéndo a lo que yuarí, 
y embiáronlo adezir al R ey . Refpondio,que no les po
día dar audiencia aquel dia,yquc boluiefíen el íiguientc. 
Auiendo bueltola géntcdclaciudadjesfalioa rccébir. q  
Vinieron entre ellos Cachil Sugui,y CachilGogo,y Ca 
chil Quipatc.tios del Rey dos quales le boluicron adezir 
que auianllcgado aquellos Capitanes por mandarhicn- 
tó de fu Alteza.Ello fe ledixó alasnueuc déla mañana, 
y con cílarafe'yspaíTosdclaciudadídiola rcfpucllaalas 
qúlt'ro de la tarde.La qual fue,que lino llcgauan allaFur- 

*’ ta'do,o Gallinato,río auia de habla'r có otro alguno.Que 
" losCapitanes que aúiarí venido tra'taíícn con los fuyos lo 
'  que qríerian,y él daumpor rato y btreno lo que clips ref-

x pon-
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pondieífen.Oydapor los Efpañolesefta rcfolucjon,y fu- 
puefto.que fu fin era reconocer la Fortaleza, el Capitán 
Villagrá fe determino,y fingiendo ocafíon,entró por el 
Matorral,y reconoció todo quaritó por aquella parte pú 
do,mas por extenfo de lo que en tan breuc term ino pu¿ 
diera proiñcterfé.Boluicron al caihpó‘,y contaron al G 4 
ncrallo pallado. En efeto faliéroháticrra. Y aun enton
ces le luplicó Gallinató, <}iit mandaíFcfalir en cortó las 
fcmbarcacionesligcras,pará qüitar al enemigo los foco- • ' ■ *v í4i 
rros.Y a las que por fus ruegos falierori, les fuccdió tan 
prorperam ente, que encontraron vncop io fo , y arma
do focorro de gente,Y baftimentos en dos tu n co s, y vna 
champaña grande,y le apoderare* desm atando , y capti- 
uando la gétc,qúe era mucha,y bic árrríáda.Continuaró 
el rodear la Isla,animados dfcl primer faüoír,y con clic c- 
xercicio cerraron el palio a todo íbcóríó: Comengatoii 
los enemigos a fentir la habré,y a enfermar , y a m orirte 
ucli2.Comiáyefua$,y otros fuftentos débiles,y muchos 
(particularmctelas mu ge res, no pudiedo futrir Ia)huyan 
colladas,y necefsitadas,a nucílro campo. Y íi pudiera los 
dcmas,hizicrálomifmo. Furtad0ax7.dc Febrero^cnla 

- playa del enemigo,dóde los tiros eftauañ furtói,tom ó la Mtteflra di IS 
mueftra de fu gente.Gállinato refiere,q fe ctitriftecio de fiídádesdelGem 

q  verla,porq afu parecer no era,ni para aql adío. Los mas Fwtáfol 
muchachos,enfermos delbcrber,ypoco  dieftrosenel 
manejo de arcabuz,y pocos le traía, finó cfcopctillas dé 
caca,fin mofquctcria.Y todo prometía defuécurado fu
e-elfo. Era quatrociécos y veynte Toldados, repartidos en 
quatrocópañias.El diaíiguiétc dio tabien fu mueftra la 
Infantería Caftellana d¿ Filipinas en el mifiriapucfto, 
a villa de Fúrtado,y fus Capitanes.Salió D on Tomas ar- "

. mado,ydc vna pica,en váguardia,contodaIa mofquetc- ** " í
11a. Tras el cada cópañia diftáte en ordé,y en tiempo. Ve 
m;í codos a formar tres cuerpos,experimentados, y ltm - 
dos en grade cócierto,y del valor q luego fe m oftró.En
tu ró  en Cotejo para faltar en tierra.Prim cro de Mar^o, 
propulo el General de palabra(y dixo,quc nuticalo acó 
fiumbra por eferito) como auia tanto ticriipo queefpc- 
raua cafi ociofo,librandolo todo en el focorro que auia 
llegado. Y que pues Don Pedro lo auia remitido tan 1 ' 0

D

T a cum*
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cumplido,no crajuíloperder el tiempo.RefpódioIeGa* 
ljifnato,rcprcfcntandolagrauedad del cafo , y que miraf * 
¡fe que po auiaprcuenció alguna con que comentar la o 
tra s to c a n d o  puntos viuos, de quelc aduirtieron algu 
nos,Capitanes Portuguefcs: conferidaslas opiniones,al 

Saltan los Efpa- ¡in Te tomo rcfolucipn de falcar pn tie rra , porque todos 
¿ole sen tierra. Ips pertrechos cílauan a punto, prefupqniendo por vétu 
Contrario parecer ra,qu?lafucr£adclcnemigo crafantaílica, y que de ib* 
deGaüinato. lo'vernucftro cxercito en fu tierra,fe^ailia de rendir. Ga

Jbnato íintio íiernprc lp contrario, porque la flaqueza q 
el mifrpo cftaua viédo,no le podía engañar,y por no que 
dar porto , aunque fubdito, bien que muy ro-ípetado, cf- 5 
Criulóvna memoria délo neceílario para el deíígnio de „• 
q fe,trataua,Pufo^n cjl^haftaefpíqocsparaJleuar la Ar- 
tineqado^qualpscruantó tifcmpo nofecbrtaron .D cdó 
de fe difiere(dezia Gal,linato)quanto menos fe deuio de 
ejecutar Ip dcmas.'Ác^bado el Confeso,dixo Furtado a 
Gallipato,que tenia tragado,que endefembarcando acu 
dieílen eje guardia dozientos J?ortuguefes,con vna com 
naiíia^e Carelianos, Gallinato le fuplicb,quc le dicífc li 
ccnViapara yr en la vanguardia,diziéda,que y ria no por 
cábq'ca fiqp por foldado, pues fe preciaua de ferio fuyo. q 
Pidiofelo con grandes cncarcamiétos: pero Furtado, a- 
coftübrado a faber cftimar talesdefíeos, le refpondio, q 
fiel yua,aceptaíTclacopañiade fu mifmaperfona. Repli 
cblcGallinato,qucfu perfonalapufieiíe ene) pucílo que 
era razón,pues tanto importaua,y que fe firuielfc de co
ced crie laváguardia.Por entonces no vinp en ello, pero 

; aj «tro diael,y fu Almirantele hablaron, dízicndo, que 
^  ua^inatoaa por cópfejo del mifmo Almirante le dauala váguardia, 
Furtado y  qiie^fsiícpcdiaqpc lalleuafle con la cantidad degen-
^ ' f e b í V , ’. te que jauiafeñalado.Gallinato la aceptó,y eflimó como q

deuia. Saltaron en tierra a tres de Margo , y al tiempo 
etc óffjcjpar el campo para m archar, quifo Furtado po
ner dos,.de fus vanderas ¿y otra Careliana en vanguar
dia., fcon trecientos hom bres,ylas otras tres en Rcta- 
’güard>a,y ei EílandartcdeChriíius,y fu perlbnacnbata 

11) najo fue de opinip,q en aquel pucílo fueíTcn to
' 1 1 r  . 1  0/ r* , .  i ^  -
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'Nw’frfocapobuj üstSjma.i elCpneral figuróla cótraria. Eneltaordc comí
ca al enemigo. £arbb a parchar en hufeadel enemigo, L itando G allí-
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« nato a fu lado al Capitán Do Tomas. El quat elle diá(co 
' mo lo dixo el dcfpucs en carta para Doh Pedro) y los de

más, moftro muy bien fer hijo dfc'tal padrií, y eftas' canas 
coala ayuda de fu bra£0 ,eftuuicroh muy honradas,y yo 
bien defendido , y feguro.Aguatdauael enemigó con 
mas de fctecientos hombres en vn litio fuerte,y íeguró, 
po rque la playa por donde los núcílros marchauan, era 
poca,o ninguna por fer pleamar. Ypor áuer a la vánda de 
tierra vna barranca muy alta,ycn¿imadellavnZacatal al 
to,y cerrado,que no fe podía romper.Zacatal es tampo 
lleno de cfpeflasyeruas,tan alcas,quip fe pueden efeobder 
entre ellas muchos hombres y ganados. EsIáefpcíTura '
mayor que la de los carrizales de Eípaña. Llamáronle Za 
catal,dclnombreZacate,que es aquella y e rúa robu flaca 
ñ como las cañas.Por cfta poca de pláyá llcná de jScñaí- 
cos,y maldifpuefta,cabían en orden folos tres hombres, 
participando del agiUjel de la vanda de la már.Eftc paíTo 
tan cílrccho ocupaua el enemigó, y allí le ferüiá dfc trin* 
chca,tal,que atraueflauatodó el litioihaíla el ágüaVbar- 
bol grueífo,cortado para áql efeto.Trifr el, ypor tíiCim* ' . t 4
de ia barranca,cfttfc el Zacatal,fe defcübria toda la gété 
con mofqucccs,arcabuzes, eampíláhes; hacacaes;lá¿ás ^^péiflosT it 
ar rojadizasjollas de poluóra,y picdfas,quc no eran las ar 

q  mas con que mebos ofendían alo¿ nüeftrós.Tenian tám 
bié cinco verfoS en elle piicílo,con los duales en algunos 
encuétros brcues macaron cinco Gaftcllahds. Y dfefpues >
en mas rezios traces,hificró á diez y feys Portuguefcs. Y  
las heridas fueron tal es,que en brcues aias murieron dc- 
Jlas<CófiefTaGallinató,q en eñe dia vio fu hora apeligro 
de pcrdcrfe.Porquelasvandéras,y lo reliante corrieron 
notable riefgo.El enemigo peleaua a fu faluo, y ofendía 
tanto a los nuefltos,que en el primer acomctímiétó que 
Gallmato hizo,cargaron có tato ímpetu los Tcrnates,q 
perdimos lo ganado. Boluio Gallinato a miradas van- GáU'tn*té árrk" 
deras que le «compañaun en la vanguardia con los tre- mileulput¡i.d,l 
'z.^oshobre^yhaUolasafusefpaldas.ymuypocíge'reco 
ellas. Por elle rclpeto.fcgundavez que oyo el Ssn¿H,go ‘  '
paraganarlejnotucpofsiblelinoboluerarecirar^poí-* v  •  1 
q cada vez fe hallaua có menos gctc,y al pollrcr acometí 

 ̂ miento no llcgauan a veyntc Toldados. Al fin aucrgoncá 
, T  i  do
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\arid<i alostardios,y como con alientos nucuos,arre
metió tan apretadamente,que ganó el puerto, y los cin
co verfos. Todo loperdio el Teníate, cola mayorpartc 
de la mejor gente.Siguió Gallinato el alcance, harta que 
defeubrio lafuer^a.Hizo luego alto, y trató de que nuef 
tro campo quedaiTe atrincherado.Pufofe por obra, y ef-, 
toruoláel enemigo dos vezes,echando fu géte para quc> 
atajarte el plantarlos ccftones,ydiuertir a los que trabaja, 
uan-.pero ambas vezes fe retiró con perdida de los fuyos. 
Dcfpucsde acabadala trinchera, embió Gallinato a aui- 
far al General que vinicffe a ella. Vino,y aloxofe conto- B 
da fu gente,trayendo el crtandarte de Chriftus,y fus van- 
dcras.El dia íiguicntc le pareció, que feria bien pafíar a- 
delante5I aloxamienrp.TpmóIo Gallinato a fu cargo, y 
cojíTu gente hizo.la trinchera,dozicntos partos de la For 
talczá,del enemigo* Allí eftuujeron algunos dias. L Y co
mo a Gallinato .entóces no le tocaua mas que obedecer, 
vn jis vezes aduercia de fu parecer,y todas cumplía el que 
fe le ordcfaaua. A nulo hizo quando le comunicó el Ge 
ncral, que feria bien fabricar otra trinchera mas adclan- q  

■f~ tc^dódp fe pufiefle la Artillería. A nucuc del mefmo, an- 
tésde reconocer elfuertcconlos fuyos, y con cien Por- 
tügucfcs, acudió a abrir la trinchera, poco mas de cien ■ 
partos dé la Fortalczarpor cuya vezindad, todos vieron 
conquan notorio riefgo fe intentó. Acrecentaualo la 
confúfíon del ruydo que fe leuantauahinchicdo los cef- 
tones.Otro dia fe tíuxo a ella.la A rtillería, que era qua- 
tro piezas,dosEfpcras,que cchauan trezc libras de vala; 
y dos Camelos,que diez y feys. Eftos Camelos (afsi los 
nobra la Milicia Portuguefa) fon tiros cortos de poco e- q 

dra ĉco parabacir. Demas q las valas era labradas de piedra, 
y en dando el golpe en la muralla,fe deshaziá. Solo para 
tirar á las cafas eran de prouecho. Viédo efto Gallinato, 
dixo al General,q pues antes de faltar en tierra le dixo,q 
traía Artillería,larnádaflcfacar,yplátarparabatir,pues 
aquella no obrauarpasde lo q aujaviílo. Refpódio q to
da líjqtraía fe reduzca Ja c| tenia pre.fentc,porq lame- 

, jor 'auia dexado en algunas placas,qcobró el año pafíado.
Y otra taI,por rezios temporales ñola auia podido traer. 
Puertea! fin,y encabalgada, fe comentó la batería; pero 

'. - ' como
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. como tan poco fuficicnteparaefte cfeto, bombárdeaua Satería nveflra 

_ al ayrc:porquc el enemigo cftaua fupefior, y fuerte con depoco efeto. 
vn Cauallero de piedra,que es el denucílra Señora, a Ja 
vanda de la mar. Al pie del qual le defendía vnrebelin, 
con líetepiecasgrucííasquenazia,y amenazaua mayor .. , , .
daño a nueftro campo.El Cauallero era todo terraplena- F°rt:ficacm 
do de quatro brabas de alto,y vnay media de ancho. T o- ínemtS? * 
do lo qual fe terraplenó,y leuátó,con fusenfanchas por 
induílria de los Holandcfes,quc ayudan a cfto defde que 
contratan con aquel tyrano.Por la vanda de tierra Corria 
la muralla,halla el baluarte de piedra,llamadoCachil Tu La muralla del 
lo,fortificad© por dfuera có maderos gruefíos,en el qual enemigo• 
tenían tres piezas grandes,y dos en la muralla,defde cfté 

® valuarltc al de nueílra Señora.Todaefta fabrica miraua 
a laparte donde fe aloxauan los nueftros. Afsimifmo te
nían eítos fuertes mucha cantidad defalcones/y verfossy 
como lo mas firme q fe batía era cftc Cauallero, fin otro 
fruto q aquellos golpes mas llenos de eftruédo que de fu 
ror, mandó el General q ceífaffe la batería. Domingo a Salteltnemigo 
diez y feys falio el enemigo de fu fuerte,entre las quatro del fuerte con ma 
y las cinco déla tarde,có el mayor poder de géte que te- chagente.

. niaparaacometer,y ganar cfta trinchera, dondecftaua 
nueftra Artillería. Acometióla por tres partes,repartien 

£  do la gente por la del monte,por la frece,y por la vada de 
la playa.Por ladel mote vinieron mas de ochocictos T cr 
natcs con campilanes,y en la vanguardia cafi otros tan
tos Iauos,có picas de veyntcycinco palmos,en efeuadro
cerrado.Por Capitán de todos vn gallardo mogo,primo ' 
hermano del Rey,llamado Cachil A m uxa,h ijo  de Ca- Cachil Amuxd 
chilTulo.Acom eticróquatrocientos por la frente,ypor pr 'modelfyy do 

s , la vida de la mar otros tantos, cada efeuadró có fus Capí Ternate, 
tanesdos quales a vn tiépo dieron fobre la trinchera , có 
tato animo,q filos que la guardaua no cftuuicran tañá

is pcrcebidos,qdara el enemigo có ella.Teníala a fu cargo 
jos Capitanes P in tó , y Villagra, y fin embargo de la va 
líete defenfa,Manuel Andrés Sargéto de Villagra, y Aló 
fo Rolda Cabo de cfcuadra,y otro Portugués, q moftro
grávalor,muricrópeleando.Todos paífados colas picas'. Vitoria de los Ef-
Luego fe conocio la vetajapor los Efpañoles. Primero la pañoles cetra Ter 
fintio el enemigo,q bolnio las efpaldas, dexádo muerros nate¿
" J a  ' el
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en el campo los Capitanes que fu Rey cftimaua,y fe red- A 
rbalaFortaleza.Coneftcfucefíb/ehizo otra trinchera 
mas cerca del fuerte para batir el rebelin, de dóde con ííe 
te piezas nos ofendían,no obfíáte nueílro reparo, el qual 
lnzieron losCapitanes Villagra.y SebaftianSuarez. lue- 

Tijttel 7(eyTer ucs eftauocaliacabadalatrinehera,y como vezina cau- 
n<>r nufftrAtrtn* fauacanto cuydado,que el Tém atela cornejo abatir có

toda fu Artillcria.Con poco efcclo,porquclosceftones, 
y terrapleno de la parte de dentro,fufrian mayores com
bates. De aqui argumentaron la pujanza,y poder defte 
enemigo,y ladificulcad de laemprefa.
. El General a veynte y vno de Marjro, llego a la trinche g 

r  r . . _ ra>y conuocádo alos Capitanes Gallmato,Villagra, An 
^onpjo f «r- Andrea,luán Fernandez de Torres, Gómalo de Se 
>,a( e liUA occ' qucyra,Sebaíhan Suarez de Albergueria,Efteuan Tcxi- 
osCapitanr» caf ¿las^Gafpar Pacheco,el Almirante Tome de Soufa Ron 
te anosPorta- c}aes,Luys Meló Sampayo,Tacóme de Morales, Don Lo- 
guefti. pede Almeyda,Ruy González,TrajanoRodríguez Caf

tclbranco, Antonio de Brito Fogaza, luán Pinto de Mo 
raes, Don Tomas Brauo,y Tacando vn libroMifíal,lespi 
dio lo primero,que juraíTen fobre el alos Tantos Euangc 
lio?,que de lo que allí les propondría, y del acuerdo que 
fob re ello Te tomaría,hafta que tuuicfte efe¿to,no habla- Q 
rian,m lo publicarían en otraformá.Iuraronlo todos, y 
luego tras el juramento propuTo.

Propone Furtado H ejuntadoa V. mercedes, para dezirlescl cftado en 
fude¡t^nif>i yelrf qLie oy me hallo,en que me tiene pueílo eñe cerco. Dos 
tadode lagttcvra. ¿dos ha q Tali de Goa,y en el difeurfo de mi viaje, en di- 

, ' ■ ucrías ocaíiones he gaftado mucha fuma de municiones»
De Tuerte,que quando el otro dia faltamos en tierra,me 
hallé con Tolas diez pipas de poluora , y veynte y nucué 
barriles,que meembiaron de Manila. Defjpuesquepufc J 

, elpic en cierra,como fe ha vifto, Te han gaftado en refrie
gas,con las baterias que auemos tenido, tanta cancidad,' r 
queme hallo con mucha parte menos déla mitad. Los 
muertos,heridos.y enfermos de nueftra Infantería,los q 
oy eftan fuera del campo,fon ciéto y treinta. Y los demas, 

y" .»' k como la expcriécialova moftrando,adolecen delberber,
f. r.. a gran furia. Los baftimentos, con auer tomado el arroz

que truxeron de Marídalas fragatas,fon tan pocos, que 
> ~ no
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A no durará mas de halla principiodelunio. Las fiaues, y 

relio de la Armada,por pa reccr de los Pilotos, corre gfá 
de riefgo dóde aora eilan furtas.Porque acabada ella Lu,-f 
na,por la fortaleza de los tiempos,y vientos,fera impof- 
ííble tener fcguridad,lino mudándola a otra parte.No ay ' '• ' '
ninguna fino Tydore.El enemigo ella tan pujante,y for . '
talezido,comovemos,puesentodoquato leauem osba. . - \
tido,fe han hecho tan dcbdesefetos,y fi algún daño con - -
fiderablc recibe , lo remedia con mucha gente. La ami(- . 
tadque el Rey de Tydorc prometió en feruicio de fuM a ' 
ge!lad,ha falido tan faifa,que ninguna cofa de las que có-, 

g el fe han tratado,co fer tan juilas, y vtiles para el mifmq, - 
ha hecho:fino folo con palabras liberales. Las obras haf- 
ta aora eilan por ver.Yo tengo harta experiencia. Solo 
pretende engañarnos,y entretenernos,paraquepocoa . 
poco nos maten la gente,y deíla manera, quando el ene
migo no pueda,nos confuma eltiempo. Apurándole o y , ' 
que hizifle algo:que moílraíTe aora fer am igo, y vaiíalJo • 
de fu Magellad,me refpondio:quefiharia.Pcro que dief „ 
femos baítimentos a toda fu gente, porque el no los te
ma.Para qualquier minima facion piden poluora, y plo
mo,có fin de acabarnos la poca que nos queda : y parala?

^  eofasqucfondeferuicio,noay gente que las baga, . Los 
pocos Amboy nos que truxe para e llo , con el mucho tra 
bajo,los vnos fe han buelto afu tierra,los otros al cnemi

f o.Los que han quedado no fon fuficientes,ylo mas que 
afta oy fe baheclio.fe deucalalnfanteria.La qual fe fien 

te tan cafada,que no eílá de prouecho.El en emigo efpe- '
ranauios Holandefes,losqualesfabeelyaqeílanenBan. , t 
da. Y por las relaciones eíloy informado,quelos hallama
do. Y fi vinieífen,para qualquier intento, ferian de gran- v'

® de eftoruo.Supucfto pues lo que tengo tratado, có el car
S° del juram ento, pido a V. mcrceaes,y.acada vno en ! 
particular,me den fuspáreceres,para que fobre ellos pue 
da refoluer lo que dcuo hazer,para cumplir con tan grá¿ 
des obligaciones,como las que tengo*- , . .

A Ruegos de los Capitanes, dio el General Furtado 
cftapropoficion eferita,aunque fe efeufó primero.En c- VotVs,y nfjwef~ 
feto fe efcriuio,y los votos de los Confejeros.Delos qua tus de ios Capitet 
les la mayor parte délos mifmos Portugucfcs la contra- Ms,

T í  ' dixo ‘
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dixcron, y aunque, porque cada qual voto con motiuos A 
diílmtos, dcuicra dar algu na noticia dcllos: toda vía por 
que los mas fe conformaron conelparecer dcGallmato, 
bailara poner fu refpuefta.

jXjfpuefladeGá luán Xuarez Gallineto,cabo de las Prouincias de Pin- 
lltnat* cm ¿a^tados^ los Capitanes que me acompañaron,refpondicn 
¿ifcurf$deís¿ue do aiapropoíicion de V.S.dezimosiQnc quanto ala ne- 
rrá. cefsidadquereprefentadéla poluora.ia juzgamos por

cífencia¿9pucs es for^ofo pelear con ella,y la Artillería,y 
Mofqueceria.y los arcabuzes fin ella,no fió armas, fino ef 
coruos.Y afisi conuicnc tomar reíolucion,y acordar,por 
que parte,en quanto tiempo,y que cantidad fie podra có ~ 
íumir déla que ay.de manera,queprometa buen fiuceffo, 
pues vemos el poco fruto que le ha lacado de la quehafi. 
ta aora fie haconfumido.Confidcrando, que fe hadere- 
ficruar vna gran parte para pelear en la mar con cinco ga 
leones Hol ande fies,que fie cílan aguardando. A los qua- 
les esfuerza,fivicnen.fialir vna parte de nucílra Armada 
apelear con ellos. Porque fieílo no fe haze,lcs meterán 
el focorro, que por poco que fea, folos cien mofquctcs 
nos ferian de mucho daño.Demas que fie perderla gran
de reputación en no falir a ellos. ^

A las enfermedades de lagente, alasmuertcs, y herí- - 
das, dezímos.Quelaguemtrac configo ellas laftimas. Y 
que vemos quan apricífa va enfermando el cxerciro, por 
lo qual fera ncceffario dar pricíTa alaobra.Mas de mane
ra, que por aprcíTuraría no corra peligro,ó que por la tar 
danga acabe de enfermar el cxercito. A la necefisidad de 
baftimcros,nos parece que fie haga tanteo délos que ay, 
quanto fie galla cada mes, y derla manera fepodra coa  
tiempo dar orden en loque conuinicrc: porque de otra, 
qu ando penfiemos tenerlos,n os hallaremos fin ninguno, q
Y la hambre nos ofenderá mas que el enemigo. . 

Al ricfgo de las ñaues,con que Pilotos amenazan,y q
r¿TabicnpaírarlasaTydorc,rcfiponc!emos.Qucííl2 Ar- 
mada feleuanta de donde cílá, rcfulta en notable dañó 
deílecxercíto.Porqucen ellatieneprcfente todo lonc-
ceflario,y con fu aufiencia le faltaría todo.Demas, que fi 

' “ * - loscncmigos la vieren partir,han de cobrar nucuo brío.
Y $ vienen loi HoUndcfics,y hallan el puerto dcfocupa-
- ~ T : do,
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A . do,claro eftá que lo ocupiráti ellos.Lo ótro,fila Armada 

fe defuia,noha déyr con ella vna gran parte de los fol¿! 
dado?,para fu guarda.-Tuespara quien esconuiniente di 
uidir nueftrasfuergasíy mas fienaotanpocas,y los Tolda* 
dos tan enfermosíDenias.que no ay aca donde guardajr1 
los baílimentos,pucs las aguas dé diay de noche^ las def-d 
truyeñ .Eftando en la Armada,fe les craé della ajos Tolda 
dosloneccffarioconTeruádó,y fanó,cadadia. Xathbieii 
los Pilotos,y vezinos de Tydorédizen,que halla mas de1 
mediado Abril eílanías ñaues fegutásén el puerto. La pü' 
jágadeí enemigo auemos expcrimétádo:y creemos, que 

B lqfobra gente, Artillcria.y municiones j conforme alas’ 
nueftras, Y losCapitahes,y los que de Tu campo Te nos ha- 
Ycnidojlocónfirman.Pero tampoco fe deuc negar, que 
del primer dia que fepclcójfeigun han dicholos prifíone 
ros, y heridos, Talicron a defendernos el paffo mil hom-* 
bresdos mejores de Ternate,con cinco piezas, y en puef 
to que de nueftra parte no pddiati pelear, fino dos folda- 
dos,yellos cori'tantás Ventajas le perdieron con cayda de 
m ucha gente,como pareció por los cuerpos muertos ef- 
patzidosen la playa^dond? también perdieron la Artillé 
ria.Pues también Té víoaquel diaqucTalieronadar encí 

^  ’ fuerte de Santiago,que eílaua acargo del Capitán Villa 
gri,y  coneftarlos nueílros dcfaperccbidós, les quebra
mos las caberas , y dcéolkmos la flor de fus Capitanes. 
De manera,que es fin audael quedar difmiriuydos.* Y tá 
bien lo es,que los aprietan hambre,y enfermedad. Y aun 
que con ayuda de HoIándefes,y fu gran fufrimiencore- 
hazen los reparos,y con la Artiílcria fe fortifican, fe pué 
de contraponer remedio a eftasdificultades,que fin ellas 
•no feria guerra la que hazemos. Bien fabemosla dudofa 

^  fe del Rey de Tydore:pero que prudente Capitán no ha 
Tábido paífar portales accidétcs,y difsimulado, haílá me 
jo-r fazon con los tibios,y dcflcalesí Demas, que antes de 
faltar en tierra fe aduirtio la neutralidad defteRcy,y que 
ítfpira a entretenedla guerra,en odio del Ternate, mas q 
en amor de nueftra nación; La falta de la gente de ferui- 

, cío lupliremosnofotros^Gaftadorcs feremos, como haf 
ta aquí,y foldadostque y gualmentc fon honrofas la a?a- 
dâ y la cfpada-cn milicia tari-juila, Ydc hueüó ofrecemos 

' ■ 1 nueftras
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nücftrasperfoaas,y lasde nucftros foldados para todos A 
los m iniftcrios,aque nos obligare clfcruicio de D io s ,y  
del Rey. Es pues nueftro parecer que al moraonco fe lic
úen los galeones :losdos uirjá entre clCauallero de n u cf 
tra Señora,y fan Pablo,y batan por dentro  el Cauallcro. 
y los otros la cafa de fan Pablo,la fortaleza, y población: 
Porque por fuerza han de huy r los que le guardan détro , 
pues la defenfa del parapeto de piedra.no es mas que apa 
rcn te ,ííno laqucm iraa laC am paña .Y  nofotrosen  em
pegando abatir los galeones, batiremos elRebelin del 
Cauallcro,donde cftan las fíete piezas,que fin duda fe  d e f 
haran en dos horas,pues nueftro fuerte de fanChriftoua! •  : 
las fugcta,y es no mas que de vna bra$a de ancho. Final
m ente feñor Ja  faltadc baftim encosja de lafa lud javcn i 
da de Holandcfcs,cl orgullo de los cercados,y todo qual 
quierinconuenientc,fc vece con laccleridad de la obra. 
N ofotros citamos preftos para codas. AV.S.toca el hazer 
experiencia d e le  que prom ctcm os.N o ferá jufto defam 
parar en vn punto las reliquias de la Chriftiandad dclMa 
luco,y las cfpcran^as de cobrarlo  perdido, que tancosa- 
áosha que fe procura,con difpcndio de tantos m illones, 
vidas,y honras de las naciones de Europa: con boluer las
paldas a tan fanta porfía. C

Efta rcfpuefta fe alarga en el papel firmado de losCapi 
Deshaz.'Furta tanes â darle racisfacion. en todas las dudas.Y de palabra 
duelc*nfiotyJt' djfcurricronaotrasquelos Capitanes Portugucfcs ha- 
gtteotro parecer. ]{aroníaconfcjand0 bi retirada. Mas el General agrade

ciendo a los vnos,y alos otros el zelo con que le aconfe- 
jauan,diífoluio la junta. Y Sabadoalos vey ntc y dos to
mo rcfolucion,cuyo efeto referuó para el día íiguicnte. 
Aquella noche retiró  la Artilleria,y en la del D om ingo q  
a lquartodcla  fegunda, com entó a marchar el cam po,

_ , r  , la bucltadc la playa,ala parte donde cftauan las embar- 
Fmanmftto es cac¡onc$ para rcccbir la gente. La vanguardia licuó el
ast/fén e  es. A lm irante T om e de Soufa. El Batallón el General con

fus Capitanes.La Retaguarda con la M ofqucteria, luán 
Xuarcz Gallinato con los Capitanes D on Tomas Bra- 
uorluan Fernandez deTorres,yC hriftoualV illaerá.C ó 
efta orden fe fue embarcando la Infantería, y acabó al a* 
mancccr. A lam iím ahotallegaron  alas ñaues dos H o-

landcfcfi



A la.ndefosChriflianos, delosqueeftauanen la Fortale&a. 
delenemigo>que.huyeron della,Entrclasnueuas q die
ron alosEl'pañolcSjdixeronlagran fucr£a,y defenfa de 
gente,yArtilleriirdelenemtgo,Q 'je tsniatreyntayfeys 
piezas gruefías,encaualgadas en el rebelin,]uncoa nuci
era Señara. Siete en el valuarte d-e<CA?hil Tuló , tres en 
mediopelos en ól Gauallerq;,en fanPablo tres, en la For 
raleza principal ochb.Tres Qn Lim^tíio., otras tres en á- 
t]ud vallarte. Y cerca del btra§ quatíO-Efte dia tracóFur fuñado la Intel* 
tado de lleuar fu ‘Armada la biíélta de A m bpyno , y por tade zJmboyno. 
nq tener’aguadajló difirió quacro dias,yen ellos liuuolij 

B ' P^ra Sue GalLinato tratafle con claque pues fe partía; 
tlcxaífcla Fortajezade Tydqr§Pir̂ U§yd»gPn fuficiécia; 
puqsfin focorro no¡íc podi*fu$<k4f:d&efpondio,quc def 
fcauadarfelo,y que fentiaej po poder, t Qué dcfdeAm- 
boyno iupliriaefta faltado? otras n?ee-fsidades,con cer
nientes al fornicio de fu M ígeftadifltfEfedieron > a que 
leedlo la mifmarefpu§ft$* < pr.qpníbleyjqu? oiírafle co
mo quedaua la.Fftrt;de-fa¡de que fe depiapar-
ticular confiderá^ipnJpQrqvje d c ^ q a  enella ernquenta 
hombres,y vn Qapfoansonla Gali?sabr4jy qneera fiordo 
ío fudcntarlajO dc(piaptelaiU .Pjx9aqueyaelauia cm- Q ueM aeju icn fe  

C biado a derribarla,y que entendía, qufi ya eíHm arrafa- defínantele. 
di.Coneílarefolucionjdefpedido d e \ >s Capitanes,Iue- 
ucs a veyntey fíete de M^r^o fe hizo alayela,epibiando 
al GouernadorPon Pedro vna carta,en que le refiere los 
fuccílosdeila jornada,’Ppcasclatjfujjas della podran fer 
interpretes del animo,y cpofejqde tan prudente Capi
tán,como lo mucítran fus hazañas palladas, y prefentes. 
porque no es crcyblé,qqc fin grandes chufas dexafle ía 
emprefa de Ternatc imperfeta.El focorro (di?e) q V.S. Pdrtcdela cart4 

^  me embidjllegoatiempOímcdiáte elfaupr diuino.Que ÜelGencralcAn 
el fue el que dio efta Arjnadaafu.fy[?g?íl;?.d, y las vidas a dres Furtadoef- 
todos los que oy las tenernos, Porlo jopédido e*1 eílajor criutcaDon Pe  ̂
nada entenderá fu Magctfad lo mucho que deue a V. S. drode Acuña. 
y lo poco que,al Capitán de Malacajpucs ?1 fue parte pa 
1 a no hazerfe el íefuicio de fu íyf agqítad., Quandollcgo 
el focorro queV/S.me f pió jpfUua pilaAnnada fin nin 
gunas municiones,pp,i ^qqr.dps afíos qucauU Calido de 
Coa,y tenerla topa qonfu^ida peafíoneg que fe a-

: ‘ uian
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uian ofrecido. Supucfto cfto:porque no fe imaginaffe, q A 
por mi quedaua el efeétuarfe el feruicio de fu Magef- 
tad>triepufc en tierra.La qualcobre,con perder el ene
migo mucha gente luya. Pufo las poftrerastrrnchcas cic 
paitos de la.fortificacion del enem igo. Plante cinco pic
eas grucífas de batir.En diez dias de batería, fe arruynó 
vnpedaco grande devn yaluarrc,donde cftauatodaíu 
fuerza.Y enellosfcconfum iotodalapoluora que traía 
efta Armada,fin quedar algo della,có que le pudicíTc car 
gar la Artillería vnavez. Y fí fe «frecicffe ( que no lo du
do) encontrar alguna efeuadra de Ho!ándefcs,ha me de g 
l’er forcofo pelear con ellos,íiendo efta la principal cau- 
fa,porque leuante el cerco:teniendo al enemigo en mu
cho aprieto. Afsi por hambre,como por auerle muerto 
en el chfcurfo de la guerra muchos Capitanes, y mucha 
géte. Por aqui juzgara V.S.elcftado en qyo puedo que
dar . Alargafc cfta carta en las quexas délos Goucrnado- 
resdclalndia.Prom ctcaD on Pedro, que íi en Amboy- 
nohallafocorro,y no le obligaren a que acuda para dar
lo aotraspartcsdclSur,bolucraalasaélM aluco. A un
que fea acudiendo a rehazerfe en Malaca. Alaba y éneo- ^  
mienda los Capitanes Gallinato,Don Tomas, Villagrá, , 
y los otros Comilitones, con que concluye la carta.

Gallinato entró en Tydore,donde tuuo auifo,que aú 
que el fuerte de Maquien cftauadefmantelado, era lolo 
vn valuarte.De manera,que fiel enemigo lo quiíieífco- 
cupar,podría con facilidad,y que lo ponía en platica.Có 
efta relación habló al Rey de T ydore, y Capitán mayor 
para que fe cncargaífen de aquel cuydaao, de fuftetar, ó 
derribar aquel fuerte. Paralo vltimo dieron comifsion a ^  
vn Capitán,que llegado a cxccutarla, cargó laGalizabra u  
de dos mil quintales de clauo,y fe vino a Tydore có grá 
gufto de los Portugucfes de aquella Isla. En efte tiempo 
el R eydeTernate reparaua las quiebras de fus Fortale
zas,y ieuantaua nucuasdcfcn fas,abriendo los ojos a pclt 
gros ignorados.Su gente csbclicofa,con Ja qual, y con 
la de Holanda juzgauafu Rcyno inexpugnable. Gran
des efeótos fe pudieran efperar,íi humera feguridad en 
los de Tydore.Mas ellos,y Temares,dizcn nueftros Ca
pitanes,que fe entienden. A diez y fíete de Abril trató el

Rev
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A R evdeTydorccónG allinato,quepenfaúaconfu licén • 

cia Kazcr pazes cóel Tcrnate.Refpondiole, que mirafle Quiere el 7 {eyd e  
lo que conuenia a Tú citado,fin detrimento del feruicio Tydsre tratar pa 
de fu Mageílad. v,f . • > • - ■ vi . * zs  icón el de T tr-
i-' Eílem ifm odiallegoaTydorecl Sangagedela N u h ,m ee. 
en el Reyr.ode Bachám.EsChriítiano,y con ocafion de Cafa particular, 
venir a feruir a fuMageftad en la jornada pallada, vificó ¿ tocan tea l'R ey,y  
la ReynadeTydorc,muchacha hermofa,hija del Rey de 1{¿ynadeTyder$  
Bacham,quc viuia defeontcnta de ver quecl Rey fu ma
ndo amafie masa otram uger anciana,y menosnoble.
Traía el Sangage comifsion,v tuercas para robarla,y lie- 

p>, uarlaa fu padre,porqueyam quexas,niruegos,niotros 
mediosauian obrado enmicda,Luegoaquatro de Mavo 
aportó vnahermanadelRey ,a tirulo también,dé vilitar a 
la Cobrina,y componerla con el Rey fu marido. Ocupa
dos ella,y el Sangage en ellos conciertos, faliedo a mere 
dar con la Reyna m o p , y apercebído «1 aparató conue- 
nientéjlc embarcaron,dandc>VélásÍabucIta deBachám.
Quedó el Rey de Tydorc dcfefperado,impaciente, reze-

C
principal de

A veinte y dos de Mayo fe fupo en Tydore,que el Rey 
de Tórnate auiaarmado en fu puerto cinqueta Carcoas
y efperaua las ñaues HoIandefas.HaziafiedaSjComotriú
fes,por la retirada de los Efpanoles.Fue nccefianodcxar FttetqadcTydort 
a lg u n a g c n tc ,y b a tW n to s  en la fortaleza de Tydore: o» baíl¡mentos, 
co 10 qual, auiendo Gallinato eferito en nauio de auifo 
al General,y Goucrnador de Filipinas,fe partió del Ma- '
luco,tomado para ellas la derrota. Efte fue el fuceflb tan 
preuenido,yam enazado,referidoporm icon indiferen 1

^  te afeito,inueítigadas,y aun prefu midas algunas caufas 
para jultijicar la acción de vn tan excelente Capitán co
mo AndrcsFurtado.-preguntandoiasalosmifmcs Cap»
tañes,que fe hallaron eníosaifalto$,yéú IosConfe;os.En 
ninguno dellos,ni en los memoriales,y papeles del mif- 
moGcneral fe halla,ni fe raílteamasde jo qparcce porlos 
■ q van infertos. Pero ellos juyzios nó fon para el eferitor

En elle año a los primeros de Abril fue eledo Preíídé 7).» p,dr* w~ 
• *  W * lis IndíasDbafcdroFenurt '

dez



r , n4. i ,  U m i, dcz de Caftro Conde de Lemos.y de Andr»de,M»rmies A 
V é d 'r t 'd ' i *  de Sarria,cibera de fu familia (cuya Real antigüedad es

tan conocida)fobrino,y yerno del Duque de Lcm «. En 
fu primera edad le acreditaron efperajas, defempcnadas 

' dcfpues por fus obras.Era entonces Gentilhombre dé la
Camara del Rey neo feñor.Colas opiniones,y difeurfos 
del mudo le acaeció lo mifmo qen fus tiepos aCipio,def- 
pucsAfricanOjCÓelSenado deRoma,q dudo de cometer 

'•  ' fe obras arduas,por verle 3  poca edad.Masprcílomoftro
la cfperiécia enel Códc(como en Cipio) q la prudecia,fa 
zonadora de las otras virtud es, fe fuele anticipar a las ca- 
ñas.Eldecédcr deprofapias nobles,o plcbcias,nocae fo- B ; 
bre méritos algunos del decédiétc. Masía fuerga del ani 
mo,y del ingenio defte Principe creció fauorccidadcta 
tos dotes naturales,q nacido en cjualcmicr parte pudiera 
el por fus manos fabricar fe fu milma fortuna. ísinguna 
noticia publica ni priuada juzgara alguno que le falta. 
Refpládece ev. la magnanimidad cóftante; en unceridad 
vrbanaipero mezclada con la juílicia que alabamos en la 
feuera afpcrcza de algunos varones antiguos. Sobreef- 
tas virtudes carga^mas antes fe entraña en ellas) la Reli
gión.* el zelo de fu aumento,y de la confonancia vniuer- C 
fal,q refultadel folsiego publico. Y en cftc executa el fer 
uicio de fu Rcy^conatécion,con aníla* íinintermifsion: 
fin fines,ni rcfpcros propios.Conuiene abreuiar cíla par 

- , te:porqfu rara modeília lleua mal los halagos de las alaba
gas. Antcs bien fe fíete tan lexos delaadulació, como de 

‘ ‘ aueriamcncficr. • ' f'  >
Confiaos fupre* £ l Cede pues,hallo elCófejo lleno de fugetos graucs
mes del Cojijo de y zclofos.Los fenores Benito Rodríguez V altodano,Pc 
de !a<ludias dro Brauo deSotomayor,Alófo MolinadcMedrano,del
doelfenie entro habito de Sátiago,Diego de Armétcros,Gócalo de Apo ¿i 
afer Priftdétcdel tc,D ó  Tomas Ximenez O rtiz,D ó Fracifco AriasMaldo 
ylosejtce íofonago nadojBer-auéte de Bcnauides,luadc Villagutierre,Luys 
ya. de Salzedo,y Hernando de Villagomez.Todoscalifica-

dos por fu nobleza,infígnes por fus letras,y por lo s ma
yores grados ch ellas. ,ConícjeroSjy el vltimo Fifcaldc- 
aquel Senado. En que también fe hallauan luán de Y*

, . barra,Cauallero del habito de Calatraua, Comendador
’ 5’ \  de Moracaláz, y Pedro de Lcdefma Secretarios del Rey

'* nucílro% *
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nueílro Señor. En las plagas dé los Tenores Licenciados 
Molina de Medran©* y Gongal© dé Aponte, a cjuten- jfu ; > ® * v, > \  
Mageílad ocupócnlasdcTu,Co;níejo Real dc'Gailill»! Ŝv. ?" 
y, en las de algunos que murieron, proueyó en tiem^ ,, 
pósalos Tenores Licénciados Luis de Salcedo* y Liccn- eUl.¿ -j 
ciado Gudiel, Do&or Bern áselo de Olmcdillá * El Li? 
ccnciadodoñFranciTcodeTexaday deMendoga, íuan 4 . S'.Wu- \  
de Ibarra. Y.álos Tenores Licenciados luán Gortcaléz . i a: t, 
de Solorganó, Don luán de Zuñiga* Hernando de Vi- 
llagomcz(Antes FiTcal.)DonFranciTco.Huarti D odor  
FranciTcó AlohTo de Villagra; fii Licenciado don Ro- 
drigo de Aguiar y Acuña. El-Doótor don Pedro Mari 
molejo Fifcalt SuceíTores,como en el miniílcrio, en tó*. 
doslps méritos,iguales a fuspredeceíFores. Como tam
bién lo Ton los Secretarios de Tu Mageílad Gabriel de 
Hoa^Tuan Rtiiz de Contreras, y luán de Ciriza. Todos 
Ips qyales,entre la muchedumbre de negocios,^ que ccx 
íumadeílrezaclauan expedición,atendían,conintcntoá 
Tuperiores a que por Tu mano TemtegraíTc la Mónarchi* 
deTu Magcílad,enaquellos vhimosconfines dcllái Ma-f 
tcriaproporciQÓádacon el ingenio del nucuo Prcííderi 
te. Elquai enteraridofe del edado general y particular 
de lo? que entonces pendían, topó có el de las Malucas*'
Y hallándole tan lubilancial,y tan oluidado,Tc aficionó 
aditicia niáno;' r - . v

Cafi i eíté tiempo Tobreuinó el hermanó GaTpar Gó
mez a Eípaña, defpachado por don Pedro de Acuña,pa
ra Tolicicar ella eníprefa; y el herrriaiio, en Audiencias 
largas hinchio los ícrios y noticia del Conde Preíiden-t 
te,dé toda la hiíloria del Maluco,’de Tus riquezas, de las 
muchas que tiene gaíládás Efpáña enla porfía de cobrar
las, pararcílituir laChriíliandad perfeguida,á donde 
tan introducida eílaua j y quantó importauaque eíloTc 
inccncaOe por Filipinas.Toriió el Conde lacauTa, como 
láscales fe dcuen ámparar. Confirióla con el ConTejó* 
con el Duque de Lerma: largamente con el Cófcflor de 
íu Magcilad.Nó paró halla que la p’uTo en eílado corne
te,y cnpuhtóque Te llcgaíTe a dcípachar coñcfcólost 
Los Coníejerosdei Supremo, con el miTmo zelo ,y  tc- 
niédoprefentcsias de/gracias reiteradas dcftaempr«Ta¿ 
f ' v, -; V aauati
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d *üan fuégó a la expedición,^ todoscoíitteniañ>cn que ¿ 

Tíitermto idoh don Pedro de Acuña la hilieíle por fu perfona. A cíla fa* 
cetra de la perp> uo-rable-difpoficion délos ánimos ,ácabd deperfuadir 
va de don Tedro ÍanucuaquedcalIiavnañollegü,dclfuceíraenquevi-; 
de Acima, no a parar la junra de las fuerzas de la India enFurtado,5

con las de Filipinas en Gallinato. Efcriüiola don Pedro' 
'Difctitft.é ilfii ct Acuña,pintadolaen fu mifmafigura,có defpachosdu 

cartas dsdan Pe plicadosparafu Magcftad,'y para lo¿ miniílros grauesp
y remitiedo mucho para Gafpar Góm ez, fe alargáíiael 
mifmo. Lamerttauaie,deq fehuuieíTe dexadopaííar tal 
ocafíon de recobrar á Ternate,y cailigai álos Holándc- 
fes que allí acuden al trato del clauo,mazia,y las demas' 
drogasy e-fpecies.Reprefcntaua el riefgo en que las Fili
pinas quedauan, por la Vitoria de aquel cyrano véziño.'
Y que auiendo mirado mas particularmente las cónüc- 
nienciasdel negocio(demasde fer forgofo boluerporla 
reputado,que en el fe auia perdido.) Hallaua, que todo 
lo dicho era poco.Porque dexado lo tocante al fin fupe-‘ 
rior de la cxfaltacion de la F e , y atendiendo a los de la 
Real hazicnda,dezia:quecftando llano Terna-te, fe pací J 
ficarian las lilas de Banda,que fon mas de trcima,cié Ie- 
guaspocomasó ménos del Maluco : llenas déla mazis £  
tan preciofa: de gente poco guerrera, cuya ganancia fe J 
nos acrecentaría, y fe quitaría a losHoíanaefej, que la 
desfrutan cafi en paz.Lo mifrno prometía de las lilas Pa* 
púas,que fon muchas,y poco diftantcsdclTernate,y al
gunas de fu Rcyno,q le dan grandes cantidades de oro,” 
am bar, y otros tributos de cuenta. Eiiendia el difeur-' 
fo a la gran Bathochina,defcriuicndo fu fertilidad, y 
quan tiranizada !a tenia el Rey tyrano. Las delosCele-
bes,quarenca y cinco leguas del Ternate,apoderado de- J
liacóprcfidiosfirmes. Laslauasm ayory menor, cuyos 

• RevesboluerianalaobedienciadcEfpaña,enviédohu- ™ 
millado al Maluco. Encargaualabreuedad y el fecrcto. 
Fundaua la importancia de ambas cofas, demas de las ra . 
sones ordinarias, y que ningún aparato de guerra lle
ga á noticia de aquellos rebeldes, y de los Holandefes,’ 
que no firua parapertrecharfe por nueuosm odos, fin 
perdonar á gallos ni diligencias. Y que no pa (Tan ningu 
JU vez por las coilas de la India, que nó las eitraguen y 
i'v.'jru V roben
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a roben. Afirmauá>que en auerdcxado imperfeta la em- 

prefino tenia culpa fcl General Furcado, porgue ftgun 
le vio, y el Capitán Gallinaco referia, fiempre fe goucr- 
no como Valiente cauallero, y prudeiitifsimo caudillo. 
Pero demas de la falta dé báíhmentosy pertrechos, no 
traía en fu gente dé quien fiarfe éó feguridad. Y que íl el 
focorroqdeManilafelc crtibio fuera máyor,con folo 
elauenturarátodalacmprcfa. Dezia,qucel Rey deTy- 
dorcle auiaefcrito grandes quexas,y qué las tenia del 

„ General Furtádo. Y que era próiierbio fuyo dezir, que 
antes que el llegarte at Maluco dótmiá elReydeTydo* 
re,y velauael deTehiaté. Y que ¿ota fe auiá trocado las 
fuertes. Péro que fin embargo creía que no fe dolía del 
fuceífo,de todo fu cora^oniLomifmoaflcgüraua délos 
Reyes de Bachámy Sián. RcmátauáíCón ofrecerfe ala 
emprefa,dándole para la execució della lo que fueífé ne- 
ceílariojpara no verfe enlosconflitos de fuspredecéflb-' 
res.Difcurria, cómo rcfpondiédo alas objeciones o acu 
facioncs de los Capitanes Efpañoles, q acoílutnbrados a 

C âs guerras de Europa,defprecian otros enemigos,q mi- 
“ litan fin los ingenios einílrumentoá de Fuego,q fe vfan 

en Flandes,Francia c Inglaterra. Dizc, que ya ninguna 
prouincia de aquel Oriente carece de las maquinas y ar
tillería que en Europa. Yquea laabundanciay deftreza 
có que la vfan los ¡apones,Chinas, Mindanáos^ y Malu- 
eos,fe júntala qué mueftrá en los afeosy flechá$:particir 
larmente los Iauos,lós qualés huyendo vence. Y que no 
les faltan eftratagemas tales,qüe contra ellas,y córra fus 
cxercitos numerofos, todo elvalot délos Efpáñoleses 
neceífario. Confieíía quelaslflas Malucasno pueden có 
traponerfe á las ciudadesfuertés y pobladas,que pór aca 
fe expugnan.Pero que noporeíloaeucn quedar puertos 

* en oluiao tátós templos Católicos profanados en ellas; 
nuellra Religión ahuyentada:perfcguidtís los miniftros 
della. Tan tas tyrahias continuadas i íá vnion que tienen 
contraída con los vltimos rebeldes váííallos de fu Mágef 
tad,losHolatldefeS.Y quequandonointeruimefíe otra 
confideració fino eíh,dcuia el Rey nueftro feñor defem 
penar la autoridad que Con las tuynasde tantos Capita
nes y armadas fuyas,quedó obligada.Yts mucho de no-

V  i  ta f
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tanque áuftqú'c en éftósdéfpáchos informaua del eíladé 
de la paz o inquietud de tan diucrfosRcyéc,entré cuy os 
confines militan (no fin gloria) las armas Lfpañolas, en. 
ninguna délas materias Ícdetiencíantbcemo en ella dé 
la rebelión de Ternate ,cnuejécida mas de treinta años 
condefautoridad de nucRra nación." De todo lo qualfc 
infiere, quan ne'ceflario fue fiempre ch negocios arduos 
aplicar todo el caudal del entendimiento,y enamorar- 
fe del intento y defignio que concebííles ¡ para que ref- 
pondael fuceílb álascfperan^as. Embiaua juntamente 
largos difeurfosy tra^asdel Conde de Monterrey , Vi
rrey entonces del Piru, pertenecientes a la expedición 
del negocio, en que por la conformidad de los funda
mentos, y délas opiniones de per fon as de cxperiéciaen 
aquellas partes, parecía claramente, que la emprefa im-

Íiortaua fobre todos los encarecimientos, con que las t* 
es fe fuelcnperfuadir. . . .

• En cftc trance andauaTernatc en les Confejosde Ef 
' paña, y ella en fi,en la muchedumbre de los comercios 

abundante,aunque no defcuydada: y mas fu Rey^cuyos 
profp'eros fuceílos leayudauan a (usinclinaciones, con 
el Chriftiano crueles,y domeíhcamcnre füaues. Entre-" 

^A&uhtrm detZ °^   ̂l°s amores de Cebcaya, quediuididoscon tantas 
2{jy dt Tanait mugeres, no caufauan en fu animo lafugecion que fue- 
ydcCachilAmu êílj Y kdauan lugar á otras diuerfiones. CachilAmu- 
'  - xa, el masvalerofo de fus Capitanes,y primo hermano

fu y ó,’ era recién cafado con hija del Rey deMindanaoy 
de hermofura particular, y no Aíiatica,fino Efparola,ó 
Italiana. El Rey,acóftumbrado a quebrantar leyes;la re
quirió como galan,y como Rcy,perfeuerando,y hazicn 
-do mercedes. En breue tiempo fue admitido de la In
dia. Su marido,por masque el recatopudieífeen bre
ue termino efcóderle fu agrauio : aufcnciasprocuradas 
por el Reyíy el tiempo impaciente de luengos fecretos," 
Ic atufaron del que en fu cafa le ofendía.-Que baria el 
dcfdichad oí Porque para matar a fu muger no tenia ofz 
din, y feloeíloruauaiu mifmoamor,y el temor déla ira 
del Rey. Determinó de vengarfe,comdpudiera en ma
terias de hazienda. Difsimulóejüantopudofy en lasocá 
ñones en que hablauaconkReynaCelicaya, ófingicnt 
' ’ • - , do,

Aíí •
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A tío, ó coffféfíando fu amor^ fe lo Tupo dar a entender y 

perfaadircomo dcífcaua.PaíTó por los dcfdenes,y anac-, 
nagas de que Naturaleza quifo armar aquel fexo. Pe-* 
ro mas pudo la perfcuerancia, pues Cciicaya prefaio 
ia voluntad del Cachil i Duró largo tiempo el trató,; 
baila que también lo íupo el Rey; y ambos Ribaíes.íe 
dieron por entendidos. Aunque el Rey íintio mas al? 
tamente lareconuencion, con que fu prirnoíe auiaveq 
gado. No fedefauinieron por ella, ni fe dejaron de 
tratar’. La mifmaamiílad y paz guardaron enfasca- 

B fas. Y el Rey tenia tanta necefsidad de Cachil Amu* 
xa para las cofas de la guerrafqií'e eh aquella^par
tes no es menos ordinaria que entre noíotros(pór don 
particular del cielo) el fofsiegodelapaz, que no ofa- 
ua declararfe contra el: y lo que esinas, ni enojar á 
Cciicaya. La qual, como íiles fuera permitido alasmu- 
geres el abufo que á los varones., íb defendia con la 
ofenfaque el Rey le auia hecho ert mirar ala otra. Con 
todo eílo, eílando en el campo el Rey debaxodefus 
enramadas, y entrando eí Cachil íin campilan, los de 

C la guarda Real, acierra feña que les dieron , metiendo 
manó a fus "armas, cargaron fobre e l , dándole heridas 
en lacabega,enla cara, bragos,y cuerpo íin defenfa 
humana que le amparaíTe.El íintio la caufay la vengan
za , y íacando de prefto vna pequeña daga criz (que á 
cafo vino con ella) no fulamente fe defendió de muchas 
puntas y tajos, lino que arremetió a los matadores,y có 
ligeregahirio alos vnos,derribó algunos,y ahuyentó a 
los otros. Mató quatro. Paífara fu furia á mas, íí el Rey 
no fe auTentara. Aunque ya fas heridas tenian desfalle- 

D cido al Cachil por la gran cantidad de fangre que por 
ell as vertió. Dcxaronle por muerto : pero vntio luyo 
que íintio el ruydo, le acudió con los fuyos. Todos los 
quales, ligándole las heridas, le lleuaron a fu cafa y 1c 
curaron, permitiéndolo el Rey . Obra fue de fu te 
m or,  mas que nacida de benignidad , porque todos 
fas parientesromaronel agramo,y comengaronapo
nerlo en coníideracion de venganga : como íin du— 
da lo fuera , y gran puerta para las preteníiones de 
Eípaña, íi los rezeíofos de nueua guerra, no recon-

V 3 eiliaran;
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ciliaran luego aquellos ánimos aIterados*El Cachilqu 
do fano, pero có tan feas fcñalcs en el rofíro, y en la ca
bera tantos ribetes,y cicatrizes hódasy defiguales,quc 
no le han dexado figura ni prefumpeion delprimer fertr 
blante. Anfi lo dizcn los que le conocieron} yen nuef* 
tros dias le han vifto en Manila, y enTcrnatc. Boiuio 
cri gracia del Rcy:y ambos en las de fus mugeres,fin de- 
moftracion de la hiftoria, o como fi huuiera íido fecrc- 
tá. Tan varia es la diferencia de las gentes.

«c A
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A Continuación con que el Pré? 
fidentey elConfejoatendían ala 
expedición de la cmprefa, pare? 
ciaprefagio del fu cedo vltimode 

JjfeZ^T.: las Malucas. Llego la verdadera 
nueuá eñ cartas del Gouernador 
don Pedro de Acuña; Sintióla el 
Rey., y los miniftros: pero juntar ?

. mente fué incetiúopara acelerar ~ t 
el aparato , y cobrar el crédito perdido, y acabar deila' 
vez lu porfía.’.Vnos atribuían la dcfgraciará poca vniob 
entre Gállinaro y Furtado: otrosfofpochauan,qüe IadiT 
cor jiaauia cftádo entre las-naciones Caítpllána y Portu 
g u c b /N a  JieesforcauáqucU pudó cáufaría falta de las , 
colas rieccílaria's para la emprefa. CelTaro eílas difpuras> 
y tomando el Conde Presidente el negocio con el valor C enfulla del CS* 
que ferecjücná.hizo á fu Mageftad vnacófultaviua,<cn con ei 

ü  que le rcfcriá el hecho del General Fúrtado 5 el focorro m e/2ro.fiipor (o- 
qtie don Pedio de Acuña embió con:Gallinato : corno ¿r¿laekptúiciori 
au'iendq los Capitanes y fo I d ad o s c u m pl i d o co n fu s q b 1 i- (ontrÁ tas t^ íd ^
gacibnesjno’ácudiófel fuceíTo": Que fe tenia por cierro^ *• -«'».*■*• 
que los Reycs"Má}Ucos;)quédui'auan- eh cloficio y’obc* .̂ V.vâ A
dienci*,auian próc’é’dido tibiamente.Que lafalca decae 
rrefpondeucia éñ ellos ¿ naciadé cierto íefpetó deofta^ 
do, fácil de entedehejue ecacbifétenetla guerra,y vfar •*' ̂  j vj Y*> IaAíV ;■*? «, 
denueítras arúVaápara fuSparticulares CofiuenicnciaS^ 
fin querer que'fe remáten cóñ cumplido fuceíToi Q üe •'

r .; • V 4 fintí
Jk V
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do de feifcicntosy eres,os efcrcui en vn barco de auifo¿ 
en que fue á la Nueuaefpaña Gafpar Gómez déla Com
pañía de Icfu6,larcfolucion qauia tomado en lo que me 
efereuiftes defde Nucuaefpaña^quádo fuifles a feruir ef- 
foscargos,acercadelajornadade Teníate.En aqlla con
formidad he mandado jútar.eneflos Rcynos(y fe,licuará 
en la flora ó efle año ha de yr a la Nueuacfpaña)hafla qui

__U.ÍL1___ A lt ' :_____ r— AL._:.ní I.. -__  A-C. nietoshóbres.Al Virrey efcréui,q hizicífclcuátarotros
Qrdéjtjf* j*  quiniétoSjpara q,por lo menos,fe os embiaflen para efta•  Vv ' , ,  l U V A A V J j l W  v m t t / i K U V A J  | / « U  U  t l l í l

geJladpMtlVt eniprefa ochocientos.Paraq fclleucn deflos Reynoshc 
ney de $(ueuA prouei¿0 quarro Capitanes.Y clvnotdcllos,qescl Almi 
Efpana. ráte Iuáde Eíquiuel,por. Cabo y Gouernador déla dicha

gente:y feis entrc.tenidos,Toldados platicos y de experié 
ciál^ara q en cafo q falten en el viage algunos de los di '

Sueldos de Capí- ckos,yapitanes,fe pueda echar manodellos.Y parááfe 
tana }y del A 1 mi encargué délas cppañias q feleuátaren enNucuacfpañá, 
ranee dHfjtnucl. cofilo fe lo eferiuo al Virrey. A los dichos Capitanes he

I
apirancs 

fcñalado

avi.
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fina fe aCudiá í  deftürbarlósHolándefes de Ternate¿ 
«ferian.Tenores abfolutos del Archipiélago déla Con
cepción: ypriuariañ al Rey de todalá'rcnpadcla cfpê - 
ceria,como cali lo auiin hecho de las más importan

do efpU~effa deltes placas de la India. Su Mageftad,auido fu acuerdo,ref 
eftroCe- p°ndioála confuirá,aprouandó lósFündamciíto$d¿llá. 

faeolulta ^  viendo,de quan importante’corifequencia éran, le pa 
* * recio muy corto el numero de nauios, gente, .y armas

que felcpédií.Pof' lo qüál añadió más de fu Real mano, 
fin feñalar el termino cierto á que auia de llegar. Y man
do,que no ft perdiefle tiempo, moftrándo de íícod e ver 
puerto en éxccucion fu decretó.Efl lá mifm’a conformi
dad,y maslargamente ordenó por medio del Duque de 
Léfma,que fe profiguicíTc el defignio comen jado. Con 
cfto el Confejo defpachó los recaudos, y el Conde car
tas e inflrucciones al Virrey d Nucuac fpañay Gouerna 
'dor de Filipinas, para que acudieflen con la milma dili
gencia á las ordenes que para eftc fin fe les dieíle. Dccla- 
raua el Rey en lacedula,quc para eflo mandó remitir,fu 
voluntad,y la orden queeralciuidoque fcguárdaífe,en • j. 

Cédula Real pa efla forma. Don Pedro de Acuña nii Gouernador y Ca- 
ra do 'Tfdru, pa pitá general de laslflas Filipinas, y Préndete de mi Real ^  
rala jomada del Audiencia deltas. A veinte de Setiembre del año parta

B
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A feñaladoquárltadiicádosdcfúcldoalmes,»] Almirante 

Iuádé EfquiueEirazonde fefenca. Alosentrecenicipsíi 
veintey cinéo efcüdos.Alos vnos,y á los otros hafuliq- 
gár aNueuacfpaña.Y qde alliadéíáte ei dicho Iuá de Ef. 
quiucl,en cafo q yo le mande dar tirulo de Maeftre.de cÁ 
po,gozcá razó aeciéto y veinte ducados al mes, Y íiruip 
do có el titulo de Cabo y Gouernador déla dicha gétc,:a 
razó de nouéta ducados al mes,y los Capitanes a í efenoa.
Los entretenidos,a quaréta.Los foídados,afsi ios q ileus!- £i de fGS ro ldad  
rede Efpaña,comoIosqleuátarenenNueuaeípaña,gané - J “ ~ ‘ 
a razón de á ocho dueadofc ai mes*Ordenado al Virrey,á 
cóforme á cito embie á eífas lilas el dinero neceílario par- 
ra pagar fu el dos de la gente vn año. Y q íi mas fe detuuié 
re, en otros efetos de mi feruicio, tábienprouea Jo q fue 
re meneíter,auifandofelo vos,De lo qual me ha parecido 
auifaros,encargaros y madaros,quc íi ellos fuedos de los 
Toldados fe pudiere moderar,refpeto de los q alia fe paga 
a gete delia calidad,lo reforméis con juíulicacion,auifan 
dome delio,y al Virrey‘de Nueuaefpaáa.Como quiera q 
enel lucido del Alniiráte Iuá de.Efquiuel,y délos Capita -
nes, Alferezcs y entretenidos,no haréis nouedad. Tábié ~ - iy¡ ry  ^  
he ordenado al Virrey q os prouca dio  q fuere meneíler, ‘ '
haíla los ciento y ,veinte mil ducados ñ aueis pedido para cun &rití tn f  * 
eica eiíiprela,y feis piezas de artillería de batir,y quinten , - 7 r
tos quintales de poluora de arcabuz,La géte de aca vaar* J. ^
mada d mofquetes y arcabuzeS'.Tcdreis qaucho cuy dado ? - 
de q en la dillribucioh deíle dinero, y de tododo demas,* 
aya la buena cuéta,razón y recado q conuiene.Có la gen 
te q fe os embiare de aea,y déla N.ueuaefpaña,y la q en ef 
las filas huuierede.s jüt'ado paraeíla erppr?fade Ternájtc,,

V; procurareis hazer el efejeo q fe pretéde,como lo fio dvosi
Siendo poisible,harejsla jornada por vucftraperíoha^eo Maneta el Rey* 
mojo a ueis oírecido,dex an d o eífas líláscóej buenrccau don Pedro qm ha 
4 ®'lí  cóuenga. Y en cafo q las cofa? cité en cjlbdo q no pq ^ la  jornada por 
dais y r por vf a perfpna a eíla jornada,npbrareisotra déla furriona. 
experieciay partes q fe requiefe>aí;uyoeargovayatodo,
$ Paradlo os doy facultad. Y es mivolunríid,.q,e.n cafo q 
>*cdo vos a la jomada, o por otrolaeaecimieto faltáflcdes, luán deSfquluel 
o la perfonaq para ello nóbra redes,el Almiráte Iuad  Ef ficedaadvnPe- 
quiuelYucedaencUa,ylaproñg1nYq,t<?djtlagefe<f máry dm

guerra
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eucrr»Jqu¿fuereiladkhaibrftida,íeobedeíc»coittó» A
vueílra mcfma pcrfona.Y declaró,'queen elle cafo,y M  
tandó vos: y fucediehJó en U jornada el dicho lúan tic 
Efauiuel.ayadeeftar fugcto.y fubóMinado a mi Audio 
c,aR.eal de clTas lilas. Los Capitanes a Cuyo cargo va lí  
Infantería que fe haleuantado en ellos Rcyrtos, be clc- 
Bidoborpcrfonás beneméritas y de feruicio. Y afsi os 
encargo y mando,quelos honréis y fíuorcacais cñ todo 

; lo que fe oermitierefen que me tendré por feíuídojy en
: que no los reforméis, niquitcislascoiíipamas para dar- .

lasiotros.fiñcaufajufta.fmofuereparaocuparlóseno- 8
tras cofas mejores. Como quiera, que u cometieren de- 
litos los podréis caíligar comofuperiór fuyó. De creer 
es,q quando llegue a effas Idas eftá gente i q partiradc la
IsJiíeiiaefpañaen los primeros nauios* dclpuesdcla llega
da déla flota,tcdreis las colas delia t i  bié difpucíhs,q luc
gofepueda poner en execucion la jornada. Encargóos 
mucho que la hagáis con la aducrtcncia,coníidé'racioní 
y preuencion que de tan gran Toldada fio. Y qué lá gen*

r  M*ra ,Vá tcvayabiendiiciplm adáyexertitadá,ytodótanenor- „
í  den,que fe haga el efero que fe delfea ¡y tamo importa Q
* -liar * pues veis lo que en ello Te aucntura, y lacoftá que fe ha- 
uamui . £c<Aueisdcprociiraracomoosloencargo,qüeehladif-

tribucion y buen recaudo de mi hacienda a^a lá buena 
cuentay razón que couieñe. Y que Te efcufcii gallos íu- 

* pcrfluos.Delo que fuere fucedicndomeyreisdando áui
lo en todas ocafioncs. Recupcradala fuerza de Tórnate, 
pondréis cri fcllay ehiá lila el buen recaudo que conuic. 
ne para fu feguridad. -Al Virrey de Mueuaefpaña he or 
denado $ que auíendo comodidad pata ello ¿luego que 
llegue allí la gentejque deaca felleuarc,os de aulló. Y la £)
que alia fe huuierc juntado,y la qué ferá efeíliua por o- 
tras viás/os lo declare con diftinciomy el tiempo cri que 

 ̂ . partiere dealli, para que prcucngais como conuengalci'
■ de alia. Y fiós pareciere que es bien que quede eítagén^ 

te en alguna páfte,áttte$ de llegar á Manila,lo-ordénete,1 
©loque enccndieredé$que masconuieneeri tódó. De 
Valladolid a veinte de lumo.De mil feiferíehios y quá¿ 

t \  tto, i1 " < ' r - ' 1 1

Tras laexpedicion defta cedulájfe cometo en Efipana
apo:
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a poner por obráloque en ella fe ordena. Antes deílo,
enel año paíTad© de mil feifetentos y trcs,eftando ocupa
do el el Gouernador don Pedro en preucnciones dedica
das a elle fin,fuccdio en Filipinas vn accidente, cjiie ame
na£o la perdición dellas, y otras mayores. Huuo en Má- / nddioénlaciu-
nilapor el mes de Abril vn incendio que abrafólome- dad di ¿Mam-
jor y mas de la mitad déla ciudad,fin poder librar dei las la.
haziendas.Las qualcsauiádefcargado lasnaues rede lie
gadas de Nucuaefpaña,y fe guardauan en lo mas feguro
ac las cafas» Quemarófc dozichtasy fetenta de madera
y de piedrathaílael Monaíleriode Satodomingo, Cafa,
Ygleíia.y Hofpital Real de los Efpañol es, y almacenes, 
íin referuar ningún edificio cñmedio.Murieron abrafa- 
dos catorzc perfonas Efpañoles,y entre ellos el Licencia 
do Sanz Canónigo de la Catedral, con algunos Indios y 
negros. Fue eílimada la perdida envn millón. Pareció 
prodigio de lo que auiade fuceder,quc conformo colas 
fcñales que fe vieron en el ciclo.

El Marceantes entró enla bahía dManila vn nauio de j-r t. jifandar}^ 
la gran China,en q,fegun dicró por nueualas cecínelas, nts q u , as 
venían tres Mádarines grades, có aparato e infignias de ^ ¿Mamla & 
rales,a cofas del fetuicio de fu Rey. Diolcs el Gouerna
dor licéciaparaqfalicflcn del nauio, y entraílen ala ciu- 
dad.Defcmbarcados,con largo acópañamiéto de los fu- ' -
yos,en filias de marfil y de otras maderas terfasy dora
das, fobre los ombros de fus criados, q andauan vellidos 
de colorad o, fueron derechos i  las cafas Reales. Aguar- 
dol osen ellas el Gouernador con los déla Audiencia,en 
tre gran numero de Capitanesy foldadoS,de q tabicn fe 
velan llenasias calles y placas. En llegando, lds pulieron 
fus lientos en tierra,y dexando fus vaderas,vpos,langas, 
y otras iníigmas de rcprefentació foberbia,entraré baf- 
tá vna falacfpaciofaiaderecadacon oílentació. En vien
do al Gouernador,qlosefperaua enpie,losMandarines 
haziédole humiliaciones y corteñas a la vfan^a déla Cbi 
na,fe fueron para el. D 6 Pedro lescorrefpódio a la Efpa 
ñola. Ellosexccutando fu comifsion,le dixeron por me 
dio de los inrerpretes: Que fu Rey los embiaua con vn 
China que conligo traían en cadenas, para ver por fus 
ojos vna Illa de oro,llamada Cabit,jú* o a Manila de que

le
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le auia informado aquel váíTallo y dicho, q nádic Iapof* 
feia,y anille auia pedido cantidad de nauiospara apre* 
héderla? y prometido que los boluetia cargados de oro; 
y que fino fuelle anille caftigafíe quitadolc lavida.Quc 
ellos venian a licuar a fu Rey el eumplimieto de aquella 
promcfa,y aueriguaciondevnalílatan rara. Y que elnc 
gocio era ta arduo,q fu Rey no lo quifo cometer a perfo 
ñas de menos confianza. Don Pedro de Acúñales refpo 
dio en breues palabras: Que fucilen bien venidos: Que 
defcanfaífen enelhofpedage q dentro déla ciudad para 
fus perfonas, y las de fu gente eílaua prcucnido, y que 
defpuescon mas efpacio fe trataria del negocio. Con ef 
to fe defpidieron. Y ala puerta fe boluieron a fubir en 
fus filias fobre los ombros de fus efdauos,que loslleua- 
ron afuspofadas. El Gouernadorlesmandóproueer en 
ellas abundancia de regalos,y prouifsion, todos los dias 
quealli eíHiuicron. Claro eílá que la venida deítos Man 
darines auia de parecer fofpechofa, y que trayan inten
to diferente del que publicaron. Son los Chinas agu
dos y rezelofos :y no era crcybleque fu Rey los cm* 
biaífe á Jo que dezian, ni verifimil la ficción para dar
la á entender a los Efpañoles. Al mifmo tiempo llega
ron a Manila ocho nauios de Chinas con mercancías,y 
dezian, que los Mandarines venian á explorar la tierra, 
y fudifpofícion, porque el Rey de China quería algar 
el trato con los Efpañoles, y embiar vnagrueífa armá- 
da de los nauios que pudieífen lleuarcien milhombres 
de pelea para tomarla. Y que efta expedido feria por to 
do aquel año. Pufo el Gouernador doblado cuydado en 
Ja guarda de la ciudad: y ordeno que los Mandarines 
fucilen bien tratados: pero que no falieííen della,ni 
fe Ies confintieífc admimítrar jufticia (como lo cotnen- 
cauan a hazer entre los Sangleyes) de que moftraron 
íentiiniento. Embiolesluego adezir, que trataífende 
fu negocio, y fe boluicilen a China con breuedad. T o 
do efto fe haziafin moítrar los Efpañoles rezelo,ni que 
entendían fus fines fecretos. Vifitaron otra vez los 
Mandarines al Gouernador ,y entonces con mas clari
d a d ^  haziendo algún donayre de fu venida les dixo: 
Que íe admirauade q fuRey huuieífecrcydo al China

A

B

C
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{A  que traíanprefa, ni q quarido fuer a'Verdad, queauiacii 

l ilipinas tal oro^, fe lo auian dedexar llenarlos Efpáño*
Ies, fiéñdo la tierra (como lo es) dcl Rey de Efpáña. Lo»
Mandarines rcfpondicró:Que bien lo entédran afsi, p e -* • 
ro q fu Rey lesauiamaiidado venir,y leseraforgofo o b e • ■ '
dcccry Ileuarle refpuefta.Quecon hazer fusdiiigcrcias  ̂ ' 1
auiancúp!ido,y ícbolucrian.ElGoucrnador,qdclFeaua • • •
abreuiar,remitió los Mandarines con el pnfonero y fus v . "■-*
criados al puerto de Cabic, diíiantc dos leguas de la ciu
dad. Aüi fueron recebidos có el eílrucndo de nueftra ar 

B tillerh, q de propoEto fe les difparó al tiempo de defettv 
barcar,de q fe admiraron,y no encubrieron el cfpatojnl 
el temor.Salidos atierra,pregütaron alpriííonero:Si era Pruetta delemd- * W - * X Q
aquella la lila q diico al RcyíEI qual un turbar fe rcfpon-,ñodttCbim 
dio: Qup E. Replicáronle: Pues donde cita el oro’Todo <vtwaprefot 
quanto en ella ay(refpondio el)es oro: y yo lo haré bue
no. A otras muchas repreguntas dixo lo mifrno: y todo» 
fe efcreuia en prefencia de algunos Capitanes Efpaño-^ ’ .
Jes',y de Naguatatos cófiden tes. Los Mandarines por Vl- 
timadiligenciamádaron héchir de .iquclla'ticrravnaef 

C puerta hecha de ojasde palma, paralleuarlaal Rey Chi- Ltcuan dtaChi 
na. Y  defpues deauer comido, y dcfcañfado fe bc\me:rb'n(*<TJM(rpuctti¡i 
a Manila.CótarolosNaguatatosíque el \>tiCi0 ncTo'}2\úé'deluttertadeC4 
dolé apretado mucho los Mandarines; paraq refpódicf 
fe a propoEto,les refpondio, que lo que el auia querido1 
dczir á fu Rey crá:Qu_e'cn poder délos Filipinos y Efpa-1 
ñoles auia mucho oro y otras riquezas-.y q Elédauavna' , . ,
armada có gente,fe ofrecía,como hóbre que auiaeftado ec arae
en Luzó,y conocíala tierra,á feñorearfe delta* V bo\uctrfía^u 
a la China con los nauios cargados de oro.Ello,juntado 

D con lo q algunos otros Chinas auian dicho primero,pa
recía mas verdadero que lainuencion délos Mandari- . 
nes.Eradefta opinión D.fray Míguelde Benauides Ar- 
^obifpo entonces clc¿to,de Manila, que fabialalengua 
de los Chinas 'Auiaeftado cri fus tierras, prouadolasaf- 
tuciasde los Sangleyes: y aun pádecido fus tormentos 
y crueldades. Luego juzgáfon,quebáxodeaquelpre- 
texto venían los Mandarines á reconocer la tierra, o 
a fembrar principios de fu'ieuantamiento y fedicion 
en ella. A ellos ciertos juyzios^da eatifa la -inraciona^ ,

*■ ¿ncl**
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inclinación de los Sígleyés.Lá qual(dcxadas otra? prue * 
uas) fe vera* en vnas breues claufulas de U carta larga 
que Fernando de los Rios(dc quién y a auemos hablado) 

Parte dentna cfcríuio a Manila,defde el Puerto del Pinar en Cantón, 
caita de Fernán auiédo llegado a el por fcruióio delaYgleíla y de fu Rey: 
dodelosHfjos/n porq cfto$infielcs(dizc)esla géte que maseílragada tie- 
raejtn de los Cht nc la luz natural de quantas ay enel mudo. Afifí para tra 
ñas o Sanóle y  es, tar con ellos,fofi ménefter Angeles y no hombres. Para

que fe entienda en q tierra cftamos,tolo dire: q efte es el 
verdadero Reyfio del dctnonio:y donde parece,q con to 
do fu imperio gouicma. Cada Sáfiglcy parece q le trae g 
rcueílido,pucs fio áy malicia,ni engaño q no intente. El 
gouierno,aunqcn lo exterior,có todo fu orden y modo 
parece bueno,en ordé a fu cofiferuaciotttpeto experime 
tadala pratica,CS todo tra^a del diablo. Aúq no roban a 
aqui,m faitean a los forafterós publícamete , hazélo por 
otro modo peor,&c. Verificóle én Manila eftafofpecha 
Contra los Sangleyes, poráue fe fupo,quc el Capitá déla 
guarda del Rey de China, le auia pedido la conquifta de 
Filipinas,por petíuafíon de aquel Chino, q ttuxCró pre- 
fo.Él Goucrnador tfatb bien a los Mandarines.Y de fus £  
defígnios creyó dudofamchtc, aünq les miró cócuyda* 
do, á las manos.Pero no falto quien les prcguntafl’c:Qu6 
les pareciade lainuencion de aquel hcbre,pues no fola 
auian vifto,que no tenia oro el lugar q feñalaua, pero ni 
difpofí ció ó fcñasdch Qüepucs€iaaníi,lehizielfcnfir-- 
mar de fu nóbre como auia metido a fu Rcy.Vno de los 
Mandarines fe lo mando: y tomando la pluma,hizo tres 
cara¿tcrcs,q declarados en nueftra legua dezian. Si quie 

ñtya*~hI  V  retl Rey esoro.Yfíno quiere,es arena.Y apretado mas,
delentmld'et tk cIar° :QlLeau*a dado i  entender alRcy,q allí fe produ O 

ettl e zia aql oro,para moUerle,á q lediefle vnagruefíaarma* 
da,Conqvcngarfedelos Sangleyes Chriílianos,quele 
auiá hecho diuerfosagrauios.En codo fe reparó poco. Y. 
aúq efiaua de por medio la autoridad délos Mádarines,' 
fe atribuyó a vanidad,porque nadie creyó,q intentaíTcn 

ûelarfe los Md guerra,fucra de fu tierra.Boluicroñfe Jos Mandarines i  
darmciala f  hi* c^aí^cx^ 0>̂ e8  ̂ Cree,tratada fu inuencion cólos Sá 

b " glcyesvezinos.Losqualcsen Manila,y en las otras Ifías 
pafíauáde treinta mil. Delta mifma manera precedió c]

, * Rcv
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A JCey China en la Ifla de Ay nao, tierra fertilifsima, vezi- 

na ac fu Reyno, donde fe meciéronlos Chinas con co
lor de contratación  ̂como en Manila,yfe al^aroncoh 
todo halla oy. Es en ella tan copiofalapefqucriade las' 
perlas , que en el año de mil y íeifcientos embió el Rey ¿Móftrttopi 
a pefear mil y quinientas arrobas dellas. No le feraef*1 damiadeperlai* 
to increible á quien fepa, que poco antes > en qua« 
tromefes junto mil y fctecicntos nauios de remo p ira 
la pefca,obligado cada qual á pefear vn pico, que es Cin
co arrobas,halla juntarla cantidad de perlas que fueron'

$  meneílcr para reedificar vnos ápofencos reales que'ib* 
derribaron en el palacio de aquel Rey.Boluiolos a leuí-^ 
t-ar, cubriendo paredes y techos de razimos de perlas, y 
depajaros,animales,frutas,y flores,fabricadosaeaquc-'
Ha preciofa materia,en fondo de laminasde oro. Lá co-’ 
prouacion deíle hecho , parece por eferitura autentica 
del,porque como auia de parecer fabuiofo, couino acre 
ccntaraucoridadalarelacíon. > . . ’
¿ Nojuzgaua el Gouernador del todo por vanidad el • 
inteto de los Mandarines, aunque lo encubrí â  pues hi- 

.Q zo algunas preuencioncs, y entre otras dio pricffa al re
paro délas murallas.La ciudad afligida dél incedio,cn q 
tabic perdió fus armas,fuplio como pudo la falta dellas.
Aioqual le ayüdauan ios Sangleyes. Ha fe de adüertir 
que ella gente tiene en Filipinas gouierno feparado dé 
ellos mefmos» - - . >
r . Al tiempo que el Gouernador dó Pedro datni mayor 
pticílaalagucrra del Maluco4fueedio en Manilatal ca,- « .
fo,que no folamente lo pudo fufpendcr, fino extinguir 
toda la prouincia. Viuia vn hobre,que íe quedo en Ma- 

^  nilá,quando llego a ella el gran Gofario Limaon,de cu
ya hiíloria andan libros vulgares. Era entonces Id ola- Sawlei
tra,y(fcgun fedixo) feruiaal Colario en no decétévfo. denac’on llama 
Llamauafe Encán, natural de Semyguá en la prouin- do defpucs Hao* 
cía de Chincheo. Baptizofe en tiempodeSáñtiagode tiftadeVera» 
Vera, que le dio fu renombre de familia. Y fe llamo ~ '
Baptiílade Vera.Salió fagaz,negociate,y de eficaz aóli- 
uidad, por cuyo medié, exercicándo la mercancía,lié-' 
go a poífeer inumerable riqueza, y autoridad con ios 
Gouernadoresde Filipinas. Por fu orden trataron los

* San-
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Sangleyes con clon Pedro* que a fu collalcsconfinrieffe \  
aderezar vn parapetó de la muralla que fe perficionaua.’ 
Que ellos como parte déla República quexiá hazer elle 
ferüicio a fu Mageílad. Y ofrccierócadavno parala o-* 
bra quatro reales.Elle fcruicio,y la gracia délos ciudada 
nos que Encáii o Baptiíla,tenia cóprada con beneficios^, 
deshazia o difminuia las fofpcchas concebidas cótra fu.

i * u-

0 *9 .

É

* j r  conjuración. .> .
%Afta eta de En- Hallauafe refpctado de los Éfpañoles, y amado délos'

Sanglcycs. Auiafido diue.rfasvczesfu Gouernador. T e  
nia muchos ahijados y depédientes. Con caucela en elle 
tiempo no defamparaua la ciudad, por áífegurar con fin 
prefencia. Pero dcfdc allí mouialos ánimos y el negó-: 
cío por medio de fus confidentes, Quifa faber el nume* 
ro de gente,que para la execució del, hallaría. Y para to* 
mar mueílra fecrcta, ordenó que cada perfona de los de 
fu nació, le truxeflc vna aguja.Fingio,que las quería pai
ra cierta obra. Los Sangleyes,atinando el fin con que ef 
tas agujas fe juntauan, ó ingnorandole , obedecieron a 
Encán. Echadas las agujas en vna caxucla,llegaron a tan 
grande cantidad * que le dieron animo para comentar q 
bi en di fe rete obra de la que aúia querido dar a éntédef.

El Gouernador todauiadáuapricíTaalosmuros. Pre 
uino gente de guerra. Madó alas juílicias que fe prouc.» 
y cífcn de batimentos y armas, para que focórrieílcn a la 
ciudad. Auia junto al Parían otro barrio habitado de Ia- 

H?nutnti<niái pones,nación enemiga de Sangleyes, con quien énfus 
d o n T c d r o . t ierras traen guerra cótinua. Llamó el Gouernador ¿las

caberas d~llos:y con buenos modos les exploró ios áñi- 
mosrqueriendo faber q tenia en ellos para qüalquier oca 
lion: y file ayudarían contra los Chinos, u vinieíTen de £) 

ucrra. Los lapones , víanos de la confianza que dé
los fe hazia, y deque el tiempo los ocupafíc en pelear 

contra fu enemigo,refpendicron:queeítauápreflospa- 
ra morir con los Efpañoles.Deíla fana diligencia, nació 
vn daño, que como lós lapones guardaron mal el fccrc- 

Sa^ft parios Ja- t o , ó lo refirieron glofado, fe publicó: que con fu ayu- 
p o w s  (a prtufn- da trataua don Pedro de'matar losSágleyes. Y algunos 
ctondelG cuerva lapones lelo dixeró para q íiuycílcn,y lespagaficn el aui 
dor. lo. Muchos trataron de huir a los motes: y todos queda-

* - ron
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i  ron rczelofos,y los deífeofos de algarfe pudieron perfuá

dir fu intento a los demas,y cófolar a los inquietos coní «, .. i
promeíTas.En efeto la mayor parte dellos vino erilárébtí ,
íion.y feñalaró para comentarla el dia de S.Francifca,á t 
las horas que losChriilianos cíluuieífen ocupados en fus ,
Yglefias,en la ficíla del fanto.Otros dixeron, que el pla
zo le feñalaflen para la noche^en que auia de entrar halla 
vcyilre y cinco mil dellos,y degollara los níos.Precedió fndiciosdelleuañ 
róindicios,noobilantefu fecrcto.IuádeTalaueraCurá tamiitodeUsSH 
del lugar de Quiapo,dio auifo al Ar^obifpo,dcqúevna^/e.«)fí.
India,dc quié vn Sangley andaua enamorado,le auia def 
cubierto el trato quelleuauaripataeldiadcS.Francifco.
Diu ulgoíc tibien,que vna negra auiá dicho,que para la
noche de lan Frácifeoeílauanguardadasmucnas míier-
tes^y otro incendio Como el paliado.Todos ellos auifos¿
y algunos otrosfupicronluegoelGouernador,yla Au- ,
diécia Real. Bailara ver la prieíTa c o ju d o s  Chinos ven; , ¡
d ü  halla los paparos,y cóporiiah fus deudas,aunque eílo
mas fe i riterpretaua a inteto de haier aufencia,que tray-
cion. Para quitarles el rezelode Efpañoles yIaponfcs,lcS Platica; del G#-
hizo elGouernador platicas por íí mifmi>,y que le pregó uernadorparafof
nade en todas partes.Empeñó de aueuo la fcguridad,y fegar alos Sagle-
fe reahpero ningunadiligécía losfoíTegaua.Tresdias an yes.

C £es del de Sari Francifco le quedaron en la ciudad mas dó
quatrocietos Mercaderes Anhaycs, por no aucr podido Mercaderes $An 
acfpachar fushaziédas.Ellos,viedo alos dcmaS alborota hayes,yfaembai 
dos por la tama de q Efpañoles y Iaponcs losqueriá ma- xada. 
tar,embiaró fu embaxada aD6 Pedro con Chican,tabic 
Anhay o Chincheo,Prouincia q reconoce por cabera a 
la ciudad. Llego de noche,rezeládofe d los otrosChinos.
Propufo al Gouernador fus temores,y la cófuííó en qfe 
hallauáiíinacertararefoluerfejyqacüdiáaelporcófejo, ;

_ y porfauor.El,oyendolo,y defpucsCnlarefpueíla lcaífe 
guró de todo , y al otro día fue en perfona a hablar a fus 
cópañeros,y có palabras amorofas lesdio fátisfació,dizie 
dolcs,qno acoílúbráu'a la nacióEfpáñólá executar, ni co 
fentir tales engaños. Có ella platica Quedar ó feguros,pc 
í o los mal intencionados no paraüan.Los Sárigleycs ha- Partan es lo mif-• 
bitan vn quartcl aparte,que los Arabes llaman Alcayce- mo aae Akayce*

_ria,y los Filipinas Paria.Vifpcradcfan Francifco fé jiin r'ta* S&arttU
* , r*  . A. tÓ- /
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Minando pueblo 
de Sangleyes-,

Tonda pueblo.

2? aptifia,o6ncdn 
Gouernadtr, de 
los Sangleyes de 
¿Manila.

Titulo deldsrvan 
deras de Sangle- 
yes en lengua y ca 
rayeres de laCh 't 
na.

tó gran fuma de gente en v na's cafas, media legua de la A 
ciudad,donde fe vfa el ingenio del azúcar. Eua la cafa 
en medio de vnaefpcíTura,que es del Goucrnador San- 
glcy.Los que alli fe comentaron a recoger,eran los hor
telanos del Parián.Dclo qual tuuo auifo Don Luys Pé
rez de las Marinas, por los Fray lcsDominicos de Minon 
do.Tenia Don Luys a fu cargólos Sanglcycs Chriítia- 
nos,y dio noticia dcllo a Don Pedro. Es Minondo pue
blo habitado deftes, enfrente de Manila, felo el rio en 
medio.Dcfde Minondo profígue la población de Sagle- 
ycs,haítadonde empieza otro de naturales,llamado Tó B 
do,y en el barrio de losChinas cita vn Monaíterio de A- 
guftinos de piedra fuerte.No lexos tienen Dominicos o 
tros dos de madera. Don Pedro,para enterarfe perfeta- 
mente de todo,embió a Baptiíla,Gouernador délos Sá- 
glcyesjdc quien tenia gran fatisfacion,y todos le cítima 
uan por verdadero Chriítiano,y fiel Yaflallo del Rey.Co 
metióle,que les hablaflc de fu parte, y les dieífe a enten
der, quan vano era fu temor, como quien fabia el fofsie- 
go de los Efpañoles.Püfo Baptiíla la mano en ella obra, 
yllego halla el ingenio de azúcar,que era fuy o,y hablo a 
los fuyos como le plugo,y boluiocon la reípueíta muy 
tarde,refiriendo a Don Pedro,que fe auia vino a peligro 
defer elcóto, y que los de fu pueblo lo querian forjar a 
ello.Que cravcrdad que cftauan atropados,y fuertes, pe 
ro que todo procediadel antiguo miedo que auian con
cebido de Jos Efpañolcs.Quc teman tédidas muchas van 
deras con letras Chinas, Las qualcs traduzidas en Efpa- 
nol,dizcn:L A C A B E Z A ,  Y G E N E R A L  D E L  
R E  Y N O  D E  C H I N  A , L L A M A D O  EZEQVI.
Y O T R O  D E L  T R I B  V DE  SV ,L L  A M A D O
T  Y M , P  A R A  e $ t e n e g o c i o , s i g v i e n -
D O  LA R A Z O N  D E L  C I E L 0 , P  A R A QVE
t o d o s  l o s  c h i n a s  I V N T O S  A C  V-
D A N  A E S T A  O B R A ,  YL ES OBEDEZCAN, 
P A R A  A R R A N C  A R D E  RAYZESTOS ENE*
M IG  Q S LADRONES,QVEREMOS DE N V E S- 
TRA  VOLVN TA D QVE YO CHVME,YQVINTE 
IAPONES IVNTOS CON NOSOTROS LOSSAN 
G L E Y E S , C O N Q U I S T E M O S  E S T A C I V -  

■» DAD
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D A D , Y  A V I A N D O L A  V E N C I D O , 5 P A R 
T I R E M O S  E S T A  T I E R R A  H A S T A . L A  
YE R V A D E LL A , P O R  P A R T E S . Y G  V A -  
L E S, C O M O H E R M A N O S .  Fingiíi grandes, con Fingid* tediad 
goxa-,porque le auian querido leuántar por Rey-, y fe 
libro por ios pies,por no Falcar ala fidelidad. Y quelos gley, 
cngañb,prometiendoles que bolueria. Con elfo el Go~ . «\-w
uernadorpenia diuerfos mediospara foílegarlos,creciei 1 1 1 * 1  l i i  r * ut î v̂ído con el numero de los rebeladeSjCl cuyoado ,ae tan ru ' ' (
noto principio.El primer inconuenicnte que produro ^dtgtBctasdel 
cu itar,fuc la tala de los a*rrozes,qtie fe andauan llegando (¡jouetnaderDen 
a fazon.Nombró al Maeílrc deCapo Aguílin de Arceo, 
al Sargento mayor Chrnloual de Azcuifta, y al Capitán1 
Gallinato.paraque les fucilen'ahajar, ...Mas Don Luys jyon FuysPérfZ. 
Pcrez ue las Marinas,que viuia en Minondoqúzgando^ ¿e ¡as ^ ar¿^a$ 
que ya la rebelión era digna de mas afpero remedíoslo- ,lenge cot)[t 
gó aquella noche a apcrcebir al Gobernador, que acre- fyndeyvs, 
centaíTc el cuydado,y qúchizieífelo mifmotodaja ciu
dad. Pidióle, que ,le dicíTe alguna gente para guar
dar aquel pueblo jo rq u e  temia,que aquella noche le an
uían de quemar los Sangleyes. Y que ya eraforcofo roni 
per la gucrra:que no crcyeífe que fe auian dé aplacar por 

• embaxadas,m medios fiuues.El Gouernador enganado 
porBaptilf a,íiempre cfperaua,que fin fangre fe aljanaria 
todo,y por lasperfuaíiones de Don Luys,le dioveyntc 
foldados,y lus mifmos criados,y alguno? Efpañoles ca
fados,vezinos del mifmo pueblo.Repartió ella gente en 
lospueítos mas peligrofos del,para que losencirugos nó : 
lcpegaífen fuego,y los Sangleyes Chudianos, perdidas 
las haziendas,no fe j untaíTen a los rebeldes. Por otra pa? 
te el Gouernador difpufo en fecrcto la gente de guerra* 
y ccntinelas.ytodosefperauan,otemian clfuceílodea* 
queda noche,particularmente elGeneral luán de Alce-* 
ga,que por fu orden auiadefeguir la que le dieífe Don 
x.uys.Y otra vez fe pregonó v^ndo,que todos fe quictaf ‘ 
fen,en pena de quatro años de galeras.

Apfouechó tan poco,que quitados quatro mil oficia
les, y entre ellos los Mercaderes Anhay es, fe juntaron Trof&dtmtlStik 
rodos los demas en el ingenio dclazucar, A la vna ¿pghyts.
U  noche fallo vna tropa de halla mU Sangleyes d ev n  
w X a fuerte*

NO N O.j 3r9
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fuerce,con catanas,alab ardas, y otras armas enhaíladas, A 
y con palos largos toftadoscon putas,que les fíruen de la 
^as ,y no hazen menos efeto, arma de que vfan mucho 
en fu tierra,y la cortan de cierta madera, rezia llamada 

^ u tr te  delfa Mangle.Dieron en lacftancia( era cafa de plazer ) del 
pitáMarquinay Capitán Efteuande Marquina,nolexosde fu Paria, y de 
defufamtha,ein gollaronleael,y a fum uger, hijos,criados,y efclauos. 
cedió de fuscafas Pulieron fuego al cdificio:y a los otros de los Efpañoles,

entre ellos a la cafa del Maeífe dcCápo Pedro deChaues, 
ala de dos Clérigos retirados del comercio, llamados 
Francifco G óm ez, y Hernando de los Ríos. Mataron al 
Padre Fray Bernardo de fanta Catalina, Comiílario del g 
fanto Oficio,de la Ordendc fanto Domingo. Toaosci- 

• \ tos fe defendieron,pero ellos,y muchosotros,quedaron
Embístelos San mal heridos. De alli fe fueron llegando al Pueblo deTó- 
ríe yesa l g im o p u e  do,que ella repartido en barrios.Diero fobre el deQuia 
bles y fu s  truc 14a po,y matando halla veynte perfonas,le pegaron luego.

Entre ellas quemaron viuavnafeñora principal,yvn mu 
chado, con grande algazara, blafonando, que de alli a- 
del ante los Indios les auian de pagar tributo,y pereccr- 
los Caílillas. ' - - •* '

Sabiendofe,Sabado perla mañana,quclos Sanglcyes 
yuáa entrar en el pueblo,y q los naturales del fe auiáreti ^  
rado en fus embarcaciones,házia Manila, paraentrarfe 
en ella,o abrmarfe con fus murallas en el no , el Gobicr- 
nador repartió las compañías dcpagá,ylasconcegiles 

Si fa pitan G a f-  por 1 os muros,vifitando laspucrtas,y lugares flacos.Em 
parEcre^enTS bió aTondo al Capitán Gafpar Pcrez con fu compañia 
do. de pagá,y le ordeno,q obedeciefle a Don Luys de lasMa

riñas,y que no lltuaflc vandera.En llegando fele junta
ron los veynte hombres que le remitióla noche paila- q  
da.Yparcciendole a Don Luyspoca gente , embio apc- 
dir mas focorro.El Gouernadorconociendolarazoque 

ElCa-ñtfínTjo rcn*a>le embio al Capitán Don Tomas Brauo, fobrino 
Tomas Stauo fuyo,de edad de veyntey quatro años,que fíruio enTer

nate cnlajornadadc Andrés Furtado. Pafsó al pueblo 
.  ̂ . , deTendo con otra compañía depaga,ycon algunosauc

’■ türeros.y fiete criadosdel Gouernador,auiendo dexado
■ - la vadera en la ciudad.Tras el embíó al Capitá Pedro de 

Arceojfoldado antiguo de Flades. Boluio Do Luisaaui 
r i . . far,
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». que losChiftos marchauá há?iaTondo‘,que eran mu
~ ches, y que temía que abrafarian el lugar , y vnainíignc 

Yedeílade Aguftinos.Embiolcel Gouernador otros fe 
fenta hombres Josmas dellos con picas,y alabardas, por 
q las primeros era arcabuzcros.Eftosllcuo a fu cargoDo 
luán de la Pena ̂  baña entregarlos a Don Luys* Quan 
do llegó, eña compañía , ya le auia peleado en Tondo/ 
y muerto Don Luys gran cantidad de Sanglcycs, y re* 
tiradolos- Y cftoruando que no quetnallen el pueblo^ 4 ‘ : ^ " - "
aunque ya comcn^aua a arder, y perecieron las cafas que 
eftanen la entrada del.Quiftl Don Luys fcguiral ene-» 

r  migo , que lerecirauaa fu fuerte ,y  Don Tomas Brauo 
5 fe lo procuro eftoruar, diziendole • que la gente eftaua 

canfada, y que fahsjidci del pueblo, eratodo pantanos, 
y carrizales, Y que pues la orden del Gouernador era 
parafolo retirar de allí al cncnligo, y cuitar el incen
dio de laYglcíia,yde las cafas,y eflo fe auia hecho.de dief 
fen auifo dello para paífar adelante , pues,folo el rio ef
taua en medio,y entretanto dcfcaftfarian los foldados,y 
fefabria inas de los intentos del enemigo* .Lo mifmó MctejaDo* 
dixo Álcega, masDon Luys empeñad© en la obra,y en-* Luy$dela$ 
fadado de la contradicion, lepregunto: Que que galli- ri^as ̂  
hale auia cantado al oydq? quele íiguiefien, que con *¿1**1* i 
veyntc y cinco foldadosbaftauaparatodála China. AU 
cegá refpondio; que gallos eran ios que el folia oyr tari ^ \ ,v. 
briofos'como el.'pcrpqucmiraíTcloquehazia. Yaün,. ,. ,v ' 
que el Padre íarfán Aguñino-perfuadió también á , .
Don Luys con encarecimiento, peniendofe de rodillas, * .. •» , s 
que htzieíf? lo que íc pedían,y que no paífaíTc adelante, 7T ../• . ,
no fe pudo acabar con cí. Antes auiendo ordenado a los
Capitanes Gafpar Pérez, y Pedro de Arcco,que fe que- . - , ;
dañen con algunos foIdado$ en ciertos pueftos, falto fu- ; - ^  „ 

i-1 rioío,y comentó a marchar,y codos le íiguieró en alean * ’ , ,
ü  ce del enemigo* El quaí auia ya ganado el camino,yvinic

ron a dar có el cerca del fucrte,cntre ios pantanos, y eñe 
rbsfódables.Ceñialos vnadehefla deyerua gruefíamas 
alta q vn hombre,can algyn^sfondas cfttcchas,quc con 
grande dificultad podí a andar,par ellas dos perfona$jün
tas.LlegadosaIfucrte,fedefcubriaalgomaselcápo.Eh c;f  
té fitk>empcgarttapi,car,aie«ámigoenla retaguardia,ol \  • -
7-m '~  ‘ -X l  1ual • ^

, J
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qual rcconozicdo qiian pocos Efpánolcs vcsian, que no ^  
pafíauandecicntoy trcynta,hizicróñvn cuerpo codos 
puntas,en forma de Medialuna,y fe embofearon éntrela 
yerua.El cuerpo de la gente marchó la buelta de fu fuer
te,y faliendo los embofeados, tomaron en medio a los 

¿Mnertesmifira nucftros. Ycon palos agudos,có las catanas,yotras armas 
Ueide'DonLuys dieron fobre ellos,con tal rabia,q los hizicrori pedamos. 
delasMarm*sty  Hallaronfe morriones finos abollados de vn palo.Conta 
dtotrosQ*gitana ua rabien vn mofquetcro,quc feruia a DonLuys,que car

gó fobre el vna tropa de Sanglcycstla qual,auicndolcccr 
cado,ie dio tal pricffa,que lo molieron , y quebraron las 
piernas.Yquc de rodillas pclcÓ gran rato,halla que le de B 
fatinaron a palos,fin que le dcfcndieííe vn morrión fuer .■ 
te. Al Alférez FrancifcodeRcbolledodexáron aturdido 
por muerto. Y auiendofe el enemigo retirado, fe leuan- 
tó,y pudo llegar abierrá la eabeca,y en la ciudad le cura- 

s* ron,y contó grandes particularidades de aquel mifera- 
bic cílrago.Efcáparon también harta treynta,y con ellos 
el Padre Farfán^queporyrcnla retaguarda, y fer lige- 

4 1 ros,fe pudieron librar.Quedaron alia DonLuys muerto
' a las manos que quitaron la vida á fu pádrerel General Al 

•- '.j'--' - ' ' ccga,yDon To’mas Brauo,el Capitán Cebfia de Madrid, q
* ydctodosloscriadosdclGoucrnadof,quedofolovno.A 

. . los muertós cortaró los Sangley es las caberas,y enharta- 1
* » * ° t das por las nariz’cs en las puntas de fus lanpas, las Ilcuaró
y**?"* I a ê as a aprefentaral General Sangley, que' crtaua en el fuerte. 
°tas^*n* es.muer Llamauafeel General Hontay.Elqual/ylosderriasrcco» 
rJ  ^  , nocieron lascabccas,y con altos regozijos las colgaron,
/ / /  f dando gracias al ciclo,y alatierra,íeguníu$ ritos, perla
e iosj ang eyesr v¿tor¿a;parcc .̂cn j 0jcáí y que ya hallarían poca réííftencia

j ’r r  en Jos Efpañoles.Todoeftcdia, que fue el de fanFrancif
r r / / co.y el íiguiente,caíto el enemigo en alegrías. Y en Ma- n

°S n^acn abrafar los Arrabales",y cafas fuera de lá muralla, i 
,lí  l) es* Ybufcauan la orden que auian de tener contra él Parían,

que aunque le folian habitar muchos millares de San- 
gkyes, noauian quedado entonces mil y quinientos, 
y entre ellos harta quinieníois mercaderesAnhaycs,gen- 
,£*4 quieta; y rica; de qüieft fe tenia tónfian£á, los de

finas; oficiales y  no comprchendidos ch en la íbípecha. 
HPrcnienalgums Jtizñéizt.QXífo -cambien- harta cinqucnta de los demas 
Saagleycs. lpfj¡; ~ \ - , que

a
«SU
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ouc trayan rapado el cabello,yandauan mezclados entre
lc^ SangleyesChriftianos.Deftosfefupoccmo auiana-
ln afado Monaftcrios de Rcligiofosen diuerfaspartes. Q rifl‘t*no<quefi
Ciertos Clérigos con muchas mugeres,y niños* lehizie dtfier.dentH <i>n
r o n  f uertes en fan Franciíco del Monte. Y 11 egandoa Igu camfanath .
ñas compañías de Sanglcyes a cercarlos, fe fubieron a vil . ^
campanario. Yauiendo enhaftado yna fauana, la arbola- 1
ron como vandera,pucfca ia gente por las ventanas,repi- ^
cando las mugereg,y muchachos las campanas, injurian ' " ^ 'v' '
do a vozes al enemigo,y pidiéndole, que íe llegafle.Drf-
paran- o losnucflros amenudo Tolos dos arcabuzes, no
c i a r o n  los Sanglcyes llegar,temiendo mas de lo que dc-
uier.m.y fe retiraronavn {¡dofucrte*dcfdedondeauian
de proiegv.ir ia guerra.Ll Gouernador procuro ¿ que no
feeiFcndicíTelanucuadeldeftrofOjpor no defanimar la
tierra: y dio a entender que los muertos eílauan en Íaíl
Francrfco del Monte.Apercibióalos Iufticiasque reco-
gicílcn todos los Indios de feruicio,porque ya apenas Te
hallanan ETpañoles.Hmbió al Fator Franciíco de las‘MiT^7̂ w,^ fT ^
fas,qcc con tres nauiosde remodifcurrieífcporla mari *%d>]putáton
na h.izia el fuerte del enemigo,para que le quitaíTe todo
baftimento.El Fator le dio tan buena maña, que echó a
fondo algunas embarcaciones,y quemó las quele lleua-
uan piouiíiones. Matóle mucha gente en la boca devn
lio,que entra en la mar háziael fuerte llamadoNauotas.
Bufeo en fus cafas los Clérigos,que fe dezuauer muer-
to. Y defpachó a fan Francifco del Monte vna tropa de
quiniétos Iapones,con tres Efpañoles, y dos FraylesFrá
cifcos,para recoger las reliquias de aquel eítrago.Hazie-
docftc viaje pafsó por el fuerte del enemigo, con fin de
ofendelle lí pudiera.Halló que le aura defamparadó, rcti
randofe al Parran,para vnirfe con los demas,y vfanos de
la primera vitoria,poner cerco ala ciudad. Eflofucedio
Lunes a feys.Los Iapones reconociere* el fuerte.Hallare b* A*
en el halla dozientos Chinas heridos,y enfermos.Dego- Potlesacien Cht»
l!aronlos:y faluando gran copia de baftimentos, abrafa- e(
ron el fuerte,y fus municiones,y los aparatos de guerra) f t*crtt,
que no podran (erdeprouechoccnrraclprimer dueño.
Llegaron al Monaíterio, defde donde boluieron «1la ciu
dad clmifmodia.



i No darían menoscuydado los pocos SangltycsdelPa A. 
rián,quclosmucfrosidelfuÍTte,afsipoi' tenerlos tan ve- 
zínos,como por juzg'arfe , que viendo nueítras cofas dé 
cayda, fe Ilegal íanala parte de los fuyos. Demas que fe 
, fu po.que los aleados les auianembiado a pedir, que paf- 
faifen a fu vando,auifandoles de losEfpañoles que aman 

Declararon San  muerto.Ello declaró vnSágléy,qucpaíPando a nado,fue 
gteypreftoeldcfig prefo por lacentineladelas embarcaciones del Rio : el 
Modelos ¡ayos, qtial confeflando en el tormento,que era efpia,y que da

ua,y traya auifos:fue degollado.Por otra parte fe conlí- 
dcraua,que aunque feria de menos cuy dado el matarlos B 
todos,o intentarlo,no parecía jufto hazer caftigo en gé- 
tc,de cuyo delito no fe tenia certeza. Tanto mas auien- , 
do venido, a Filipinas a fus contrataciones, debaxo de 
buena fe,y dadoles el Gouernador fu palabra de feguro^ 
íi fe qmetaílcn,y no fe mezclaífen en la rebelión.En ra
zón dedo fe hizieron algunas juntas de guerra con Capi 
tañes,en que también fe hallaron la Audiencia, y el Ar- 
cobifpo. Y aduertido en ellas,que refpcto de las grandes 
diligencias,que los aleados hazian con los del Parían,pa 
raquetábien tomafíen fuvoz,feriapofsibleperuertirles, *“* 
y que fino fe alcadén,los matarían,le refoluio, que fe tra 
talle con los Mercaderes Anhayes, que fe rctiraífen con 

, ¡  ̂ íus haziendasen el Monaftcrio de fan Aguílin, cafa fuer
ar¡ ,neua tc q¿tro Manila.Yauiendoíclo dado a entender el Go
aac< /ivhayci fe . . i  r r r  ^  j  j' ucinador por lu perlona.y por lus Oydores,y de amigos
r e t ir e n  en n o n  m o  r  h i ‘ . '  \ r / i '  r  r„ , , , íuyos,no le determinaron.Y aunquealgunos harón íus

con 'Him liajqcnj as cn depoíitos,íe quedaron ala mira del fu cello.
Kj. La vltima diligencia que con ellos fe hizo, eílemifmo

día fue acudir Don Pedro pcrfonalmenteal Parían. Y de 
allí a vna hora parecieron muchas vanderas de los ene
migos, de la otra vanda del Rio,por la ribera del. Venían 

PetJJtin '0<¡Sa¿lc- dei fuerte,q diítaua vn quartodc legua de la ciudad.F.m- 
yc-úHti U djiíPa pujaron algunos Sangleyes a palpar anado házia el Paria,

. ctros cn embaí caciones, y balfas hechas para elle efeto.
No fe les pudo eíloruar elpaífo,por cftar entonceslas ga 
lcocas,y carcoas de Armada en Pintados ala defenfa de 
aquellas Islas.Porque fe tuuo nueua, qvemafobre ellas 

1 afíiV’úfo cfpcc. vna Armada de Mindariaos,y Tcrnates.Llegaron losre- 
t *ai¡od{losbar- beldes al Parían con grande vozeria,lleuandoias cabc-
t V‘0<»

T r a t a  I )  un P e
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g a s , l o s  Efpaüolc$,que aman mqci'to'cldude far» i rán 
ci|co,enfartadas por* las narixcs:. Vifto el Gouernaoer.fü 
{mío,mandó,quelos CapitanesGafpar Peícz,yj edi<? do 
Arceo,ó afsiftian eft Tonclo, palló Gen a la ciudad colnlu's 
compañías. Enrrados los enemigosjon el Pai'uncan lá 
oílen$apion,y horror de aquellas calaceas, coinepcn<ron 
aperfuadir alo$ Anhayes, que noTe aman declarado.' 
Vías no pudiéndolos atraer a íu opinión,antes hallando* 
los remitentes,y que los reprehendían, rebol mcion las

’ *  1

# f  S. 4". «. h,

¿Adatan losSáglc

B

los reíütentes,y que los repr
armíis contra ellos,y mataron mas de cipzicntos. Saquea yesaloSAnhayes. 
pon pai;tede fus haziendas:con las quales íacaron libreas J 
de colores.También ahorcaron a otros mercaderes,y al
gunos, y(fenáhaíta ochenta) fe ahorcaron ellos raifmos, 
por no venir a fus manos, cofa muy acoílumbrada en fu Algunos Anhayes 
tierra. Vno dcllosfue el nmfmo GencralSangley, llama- feahorcan por no 
do Hontay. Contó el Padre Fray luán Pobre, anees Ca ceñirá manos de 
puan,y aora Religiofo Franciico, a quien la neceísidad Sangleyes. 
holuio en ellos tiempos a las armas:Que auiendo losSan 
gfcy es aleados perfuadido a los Anhayes, que hizieííen 
lomifmo, remitieron fu refpueíla a la voz de Chican, 
Sang!cy,caudalofo,y ladino en lalenguaEfpañolá.El,an 
tes de explicar- lo que craya aconfejó, que feria bien le- Horrenda muerta 

C uantar vna horca^ íobre ella aquellas cabcgas de los Ef- de Chica Sdgíey^ 
pañoles,para que íiendo bien villas, fe animaífen todos it
a pelear con el efpeólaculo. Aprouaron fu confcjo,y auie 
dolé hecho la horca,fubio el miímo a componer las ca- 
becas.Y íacando vnlazo , que auialleuado fecrcto , lelo 

, ccchó al cuello,y fe ahorcó a viílade todos.
Gibando elle mifmo día el Capitán Pedro de Britocó 

fu compañía en la Ygleíia mayor, que la noche antes le 
aman (chalado por puello, viendo que cierta cafa no ef- 

T tana dcfcechada,contravn vando del diaantes, en que fe 
mandaron todasdeftcchar de la paima, y ñipa, por te- 

 ̂ mor de otro incendio:embió a quitar aquellas peligró
las hojas.Subió a ello el Alférez Andrés Obregon halla 
la cubierta mas alta,y halló efeondido en ella a Baptifta 
conluelpada y daga: a quien procurarían encubrir cier Prifionde Sncan, 

. tas mugtres.Preguntado por el Alférez lo que hazia? ref o Hapuíia cabe\ 
jpondio,que desecharla ñipa. A la fegúda replica fe tur fadela re belfo d< 
bó,y 1 ubitamente acufado de fu conciencia,dixo: Señor Sangleyes.

X  5 no



no me mares. El Alférez reportándolo con fuauidad,lc A 
dixo,que fe fuerte para el Gouernador, que le cftaua eT 
peranao,ycon cfto fe quedó defnipando el techo.Baxan 
do el Alférez,apercibió algunos foIdados,y boluioa fu* 
bir con ellos. Y a ciertas mugeres Indias auian efeondi- 

¿Muchchsque  do a Baptifta en vn apofento,dondc entrados por fuerza 
rv/ene» a hablar lemaniataron,y entre otros Chinas quedó puerto en pri 
a^aptiÜa» fion.Fulminaron el proceflb con breuedad militar, y en

" * tre tanto paífaron a los prefos a cafa del Capitán Gallina
to. Adonde llegó vn muchacho Iapon,preguntando por 
Baptiita.Hallaronlc la faldriquera llena de cohetes,y a o 
tro muchacho con vn tro^o de vela de cera,todo ertoles ■ 
diovn efclauo de Baripíta. Los cohetes llenos de fangre, 
por vétura de aígúChriítiano.Cófefsó el mifmofer tan 
taparte en la rebelión,que no fin fundamentosle quifíe 
ron al^ar por cabcca. Que los Sangleyes exclamauanfu 

(.tufa por fe norngretQug Hontay fe delia mucho delatardanca,di
ni-} reo f Cji’im• ziendo,que pues no acudía a
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ra íl.ntay.
que pues no acucia a fer fu caudillo, d euiadccfc 

tar en algún trabajo: y que por efta aníiafe ahorcó.Luc* 
go fuccdieron los eleftosdel motin. Yprouofele$,que 
en el ficto,llamado el Cerro deCalocá n,plantaron vn pa- 

T¡rafj de lavan Io,yfobrc el vnavandera negra. Yen ella dosletras Ca- 
de'a masa de racteresChinos,que dezian C V N T I  E N,quebueleas '-I 
eunosSagleyes. cnEfpañol,dizé:OB E D L C I  E N D O AL C I E L O *

Otras randeras fe hallaron en el exercito que peleo en 
Dil ao,con vna cilampa que contenia las figuras dclfuc- 
gro,y fuegra Chinas de Encan, o Baptiíla.

DiuerfosRcligioíoipeícaron en cilc tiempo contra 
F.ayvdr.rnw l°s tumultuarios: pero entre todos fe deue particular a- 

For,siego tabana alvalorde Pray Amonio Flores,Aguftinolcgo.Es 
tinopcho f*> esta natural de Eftrcmadura.Fue foldado en Flandcs. Capti- q 1 
jnriida,ydcfbtt:s uodeTurcosmasdeveynteaños.Ydelomasinterior de 
tn Tanate, Turquía,fe libró por valor,éinduílria.Pafsó a Filipinas,

donde tomó alegre el habito en el Conuentodeían A- 
g ’iltin de Manila. Mortró fiempre grande humildad en 
las obediencias,y no menguó el antiguo vaior con la fen 
zillcz religiofa.A eftc pues,ordenó el Goucrnador,que 
con la galeota del Comiente difeurriefle por el rio, pe
leando céntralos nauios, y Champanes Sangleyes. Vna 
noche,auiendo desfondado mas de dozeintos baxeic$,

que
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A quemado algunos mayores,y ¿negado otros, fe quedo

enmedio del rio Pa!ig,cn aífechanga délos efeuadrones 
Sanglcyes. Entre las onzey lasdoze fintio, que venia v- 
110 de ios rebeldes,nadando por atraueíTar ala ciudad, y 
como las tinieblasle quítauan el riño delascofas, topó ’ ■
con la galeota de Fray Antonio.El qual,porque levio an - i
tes que los Indios de fcruício,le pudo echar mano:y afí- 
do por los cabellos, le metió en la galeota, y le licuó al 
Gouernador.Diefordetormento,yconfefsoen e l ,que  EfniaSanglé? 
venia a auifir a losSáglcvcs del parían,yde como el día fi pr(j-¿pr f my j n 
guíente pallarían el rio los que edauan déla otra par e, f0̂ ¿Ofn tirio-, 

jj y todos.juntos,con las maquinas que tenían hechas,aral 
carian Amuralla,y degollarían los Efpañoles,y queda- 
riah ieñores de las Islas. Concité auifo el Gouernador 
hizo diligencias para lapreucttCio'n deldiá íiguíen te.Y 
Fray Antonio fe bóliiio afu Conuento,doiidefe proue- 
y 6 de comida,y harinas para fu galeotá.Lleúópara íi do¿ 
arcabuzes,y pufo fu naulo en vueltero, que forma el rio 
que palla jüco a la muralla de Manila,entre ciertos Man- 
glanarcs,^fon arboles nacidos en tierra anegadiza,tan ef^

* peífos; que con facilidad fé puede efeonder éntre ellos 
gcnréjfin férvida.)A-lflifeembofeó Fray A ntonio ,ha- 

C ziendodiieuríd ,o fabiendo,qüéeraforcofo el paífarlos 
Sagleyespor aquella parte,por fer lá mas angofta del rio, 
ylamas cercana ala muralla.No le enganó fu juyzío,por 
que muy demañanallegaró,y défdc laprimcraíuz della, 
hada muy tarde andtiuieron paífando en grande multi
tud. AuiaelFrayleechado en dosbolfasmasdc quatro- 
cicntasvalas. Y déídéañcesdcla$cincd aí Alúa, hadalás 
fcys de la tarde peleó con los dos arcabuz,refrefeando 
Josconvinagre.NtfncalosdifparóñnoatropadcIosSa :

D gleyes,dé'veyntcotreyntahombfcs,poíno hazer tiro
vano.En cada vnocchaua dosy trcsvalasi Tuuofcpof Mvt&'Sray ¿n* 
cierto queelfolo mató aquel dia más de feyfcientos bar- m f aiomas0ff  ¡f
baros.Defpucsloembióel Goúérnadoren feguimietf- • c, , r , i . i T , i. y  j  cientos oaeuytStto eje los que queJaron,con mil Indios, y mato mas de
tres md Sanglcyes. Yauyentólaspocas reliquias que le
fobraron. í _ . .'¡'•.¡ti . iS’*-p  ̂ .

Parecieron en ede trdfmo tiemñb en las calles del Pa
rían mjuchosSangleyesdclosqucpaíTaroh alrióílosquá v 
,1  1??
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les puertos aviíla de los muros,con Tus armas, y algunos A 
con las que auian tomado aiosEfpañoles muertos,llama 
uan a los que guardauan la muralla. De la qual les tirará 
muchos arcabuzazos,y mataron,y hirieron buen nume 
ro dellos, porque fe ponían a tiro de mano, con increy- 

JglAnfion mfutt' ble defefperacion.Dixofe,que auian tomado el Anfión, 
dea (¡MtUtoma /q UCesciertacomidaconficionada)comolosTurcos,dc 
mcMpderaciúii. que también vfan los Malucos de Tcrnate quandohan

de falir a pclcar.Porq los defuancce, y les infunde bríos 
irracionales. Pufofc vna pic^a de Artillería fobre la 
puerta del Parían,con que fe hizieron buenos efetos,y 3 

pdeade ¡apones, nadie creyera que la pudiera auer en aquel lugar. Salieró > 
y  Filipinos,contta a pelear con los SanglcyesalgunosIaponcSyyFilipinos, 
Sangleyes. con buen fuceílb, porque mataron muchos,, particular

mente los heridos de los arcabuzes,y tiros de bróze def 
de la muralla Parecicndoles, que el Parían era manida 
páralos pocoanimofos,le pulieron fuego, y falicrona 
pelear con los Indios,y Iaponcs. Mataron los Sangleyes 
fin fcrviílos por dentro de las cafas con arcabuzcs,a vn 
Capitán Portugues,yhiricronotroscrcs.Vno dellos fue 

7\yy GdqalemQa RuyGoncalezde Sequcyra,Capitán mayor del Maluco.' - 
pican Portugués PaíTaronfc los Sangleyes al monafterio de laCandclaria,' „ 
malherido. defde donde arremetían masbrauosquedel Parían.

El Martes por la mañana, falio el Capitán Gallinató 
con hafta quinientos Efpañolcs, y algunos Iaponcs há- 
zia la Candclaria.No rebufó el enemigo la batalla,ante? 
falicron en orden masdequatro mil combatientes. Ga
náronlos nuertros vnapuente, defde donde les dicrori 
algunas cargas. Viendo el daño que rccebian ,• fe retira
ron para facar los Efpañolcs a lo ancho, y y far con ellos n  

GaüinátoylosSf de laeftratagema q con Don Luys :pero aunq fe defina , 
pañoles contra los daron algunos foldados hafta entrar en la Ygíefia, y fa- ‘ 
Sangleyes. quear algo délo que Sangleyes auian robado en elPa-

‘ rián, boluieron a retirarfe algunos a pricffa ala puente,
$ , con perdida de tres Efpañoles, y cinco Iapones,y otros
Muerte de San* heridos,por cargar el enemigo de golpe fobre ellos.De 
gleyes. la parte contraria murieron trecientos y fefenta de los

mas valientcs:con lo qual fe retiraron menos confiados. 
Eftcdiaala tarde llegó vna tropa dellos para aííaltar la 
mu ralla,donde el liento eftauamas baxo, trayendo efea-

las

T
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A  las,y otros pertrechos cubiertos con tafetanes. Pero la*
Artillería íes d i o tal pricfla,que les quito las clcalas, y i  
muchos las vidas. La nn fin a tarde fe peleó hazia la parte 1 
del Parían,de donde truxeron los enemigos dos maqui
nas grandes,a mañera de carros,fabricados la noche an- 
tcscon ruedasjleñosde colchones, mantas, y otras co
fas tales,pata que la,Artdleria! y Arcabucería fto les o- 
fendieffe.Tuuoci Gouernadorrezelo, quetrayanartifi ’ 1
ci 'sde iuego:dc los quales fon grandes maeftfos. Pero u n  ti*
Juego le libró del,porque auiendoles tirado conla pie- ro¿e jaS nutflros 
f a,quc eftaua lobre la puerta del Parían, de que era arti- ¡a n,¿quina délos 
llero vn criado del Goucrnador , dio a la maquina que Sangleyes3yma- 
vemadtiantc vnvalazo,conquelelleuóbuena parte , y t¿ mmhes ¿ellos* 
dclosSangleycsquelatirauanpor lobaxo,yde los que 
venían en lo alto della.Con todo elfo continuaron fu de 
tcrminaciomy cotí la piegalos hizieron pedamos,y co
mentaron a retirarfcjdcfamparahdo la maquina,Con ef 
to fe calentó la efearamu^a por el rio,y acudió gente en *
bateas,y poralgunastroneras, El Alférez luán Guerra 
de Ceruantes echóf'Jcralos foldaddsIapones,y natura
les, yfc fueron pegando al Parían có el amparo de la Arti PeganlosSfpaña 
llena de las murallas, tan viüámcnte, que pulieron fuego lesfuego al Parid

C alo mejor del,que eran las cafas de Anhayes:¿on que del 
todo fe delanimaronlos que ¿h ellas eftáuan,vmas ciuan 
do notaron,que les aman tomado el r io , y embarcacio- 
nes:y predido fusarcábuzcros.Iuzgófe, quceftediá mu
rieron a hierro y fuego nias de dos mil y quinientor San 
gleyes, íin los déla Candelaria, y otros defmandados.
Quitado el amparo del Paria, fe recogieron en la Ygle- 
íiade laCádelaria:pcro a la mañana no pareció ninguno.
Pallaron el rio el Miércoles, y por feguirlos,fe ahogaró . ,

D en el algunos de los nuellros.Tomaron la buelra del lu- ** uyenl*s Sagle 
gar,llamado Tabuco,cinco leguas de Manila, muy po- ?es’ 
blado , y abundante, Aquilos alcanzó el Capitán Don . _ .
Luys de Velalco, fortificados,y trincheradosc«h pucr- CaFtí*n‘D°n
tas,y rablas,haziala laguna de Vayídefde la qual los ar- ^ u ¿c 
cabuzcó, y macó muchos. Nopudiendo los Sanglcyes a í̂aní9 ôs Ságlf 
perfeucíar contra dañostan continuados, encehdieron 
vna noche muchos íuegos,por no íer fentidos, y toma- 
ion la via de ían Pablo,lugar diez y fcys leguas de Mani-
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jes

la,llegaron a el tan dezmados,y pocos,que no paífauade ¿ 
feys mil por los muchos que perdieron en el viaje de Ta 
buco.Allilesdto Don Luys otra mano.Y yendo en fu fe 
guimientodcfpucsquefalieron del lugar,fe dcfmandó 
tanto,que lo mataron, y quatro foldados,dos Fraylcs 

¿Muerte del Ca defcal^os, Sacerdote el vno, y el otro lego.. 
pitan'Von L»ys , En el lugar de fan Pablo hizieron alto, con propofito 
de Relajeo. de coger los arrozes,queyacafi cítauan íazonados, por

fer tierra mas temprana que la Pápagua. Antes de llegar 
a fan Pablo,fe defuio del cuerpo de íu exercito vna tro- 

De<ruefla’o<;nuef pa de mil y quinientos Sangleyes,la buelta de los mon- 
g.'esalosSangte- tes de Pace. Alcanzáronla los Eípañóles, y naturales,y g

aunque con reíillencia, fe dieron los nueílros tal prieífay 
que los degollaron todos, y cobraron alguna parte de 
lus defpojos. ■

El fuerce que los Sangleyes hizieron en fan PabIo,era 
depalmas.Defde alli fallan a pelear,y cogerlosarrozes,

• y correr la tierra. Iuzgaron , que era bien diuidiríc en
dos tropas,partiendofe los feys mil en partes yguales.La 
vna quedó en el fuerte,la otra fe lúe a Vatangas, fíete le- 

» guas del,a la coila de la mar ,  alo que fe entendió, con!
Tratan ¡«srebel« intento de fabricar nauios, paralo qual lleuaron arrifi- q  
üís de fabricar ces,oficiales,hei ramiétas,clauazó,ytodo lo demas.Con ‘

íidcrádo clGouernadorelledeíignio,embió perfonasde 
cuydadohizialaenfenadade VatangaS, que ocupaífen 
las embarcaciones de la marina, porque los enemigos 
no fe valicficn dellas,y fe paíTaífen a otras Islas, que fue
ra notable daíío. , ' , .

UílHiJS.

Parccicndolc al Goucrnador,que el intento de losSa 
gleyesera entrctcnerfe, y agualdar por ventura alguna 
corrcfpondenciade la China,que los Mádarineshuuicf 
fen dexado ti'a£ada:juzgó queconucniaabrcuiarla gue D 
rra.Porquc cada día fe tortificauan ,y  falian de fus fuer
tes a correr la campana, y a coger los arrozes. Y perfua- 
dian a Icys naturales,que fe jumaíTen a fu opinión. Aunq 
ellos no lo aceptaron , antes matauan a los que venían 
a fus manos. Por otras diuerfas razones fe v io , que con- 
ííiüa h  falud del negocio en la breuedad. Y afsi muchos 
E {pañoles, y naturales, por orden de Don Pedro anda
ban aca^ade ios Sangleyes defmandados.Todaviapare

cío

i
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A ció apretarlos mas,y no darles el tiempo que déíTeauan,

hartaqueTeTazonafíenlosarrozes,puéseralahambrela ,, .
que mayor guerra les podía hazer. Para ello pareció con ’Dtftiprtw ** 
ueniente valerfe de los vezinos de confianza. Es Pampa- Prouxncia^Pam* 
gua cierta tierra diez leguas de Manila , de la otra parte pMg**» 
del pueblo de Tondo,pafíado el rio Pafig. Andan los de 
aquella ciudad por el en nauichuelos acomodad os. Es te 
rreno anegadizo,por los muchos rios,y porque los natu 
rales diuiden en azequias para regar arrozes, y otras Te
rnillas.Contiene el diftrito dozc leguas,poblado todo,y 
de fíete Yglefías de la Ofden de Tan Aguuin.La gente v«t 

« - líente,dócil,y fiel,y que recibe nuertraFé,y perfeucra en 
ella. Rica mas que la de otras partes de Manila. Era Alcal 
de mayor de Pampangua el Capitán Hernando de A l í a 

los,y auiendolc el Goucrnador eferito la rebelión de los 
Sanglcyes,y que parala guerra le embiafíe baftimentos, 
y armas,y q no dexall'e enemigos a las efpaldas, hizo am
bas cofas con fuma diligcncii. Prouey ó(e de copia de a
rroz,vino de palmas,y granumero de vacas, y bezerros,
Prendió mas de quatrocicntos Sangleycs; y licuándolos 
a vn ertero^afsi llaman a yn brago de rio)maniatados de 
dos endos,entregados aciertos Iaponcs,los degollaron.

C Predicóles primero el Padre Fray Diego de Gueuara,de
la Orden de Tan Aguítin, Prior de Manila, que hizo ella cal^e mayor de 
relación, y Tolos cinco dexaron la idolatria,y recibiere PAMpMgu* 
el baptiTmo. Al miTmo tiempo remitió al Goucrnador ^ocuntosSangle 
quatro mil Pampáguos,armados a la vTanga de Tu patria, y eí»coJtuiertenjea 
de arcos,flechas,medias picas,paueTcs, y puñales anchos HwflwPrfolosctn 
y largos.Llegaron a Manila con grande alarido, y como co' 
ayitoriacicrtaenuiftieron en los enemigos-.los qualcs SoldadosPampi 
crecían quanto mas eran extinguidos. Con ella confíde guos‘

D ración,tropellandoalgunascontradicioncs,embiogol
pe de Efpañoles,y lapones,y buena cantidad dertosln- ,
dios de la Pampangua,armados con pertrechos,y comi
da a cargo del Capitán,y Sargento mayor Azcucta, ToJ- „ 
dado brioTo,y diligente,que tenia noticia de los puertos 
de la tierra,con orden que Te acercarte pocoapocoale- 
nemigo.Peroquenorompiefíeconc!,por Tcr gente dc- 
TeTperada,y barbara en los primcrosacomctimientos,fí- 

. no que le inquietarte dias y noches, por muchas partes,
q u i-
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quitándole las falidas para que le falcaíTe Iacom ida,y có A

rr i J io  cftolcoblieaíreadcfaiojarfe.queaclosvczesqucpcrdief 
Facción delSar- r  1 1 ■ ■ 1 j ; 1 1 • r  • e j  1 c i- jj  le ci alojamiento,le degollaría , y alsiiucedio. ¿alio de
S '”” ’* * * '  a k  M ani¡a'e| s ' to mayor con efta orden por el rio.Lu-
CUtta* \ r-\. 1 11 ' • n 11nes a veynte deOtubre,llego a vmadel enemigo,que to 

davia eílaua en el fuerte de fan Pablo. Ofrccieronfcle al
gunos lances.Vno fue,que auiendo hecho reparos para 
íu feguridad en los alojamientos quetomaua, falia el 
enemigo de fu fuerte,y venian algunos que fe preciauan 
devalcrofos a pelear con losEfpañolcs a fu litio,con tan. 
extraordinaria ofadia, como de gente llena de defef- 
pcracion,falta de todo juyzio, fe deuia recelar. Y afsi g 
con quitarles el agua, eflrecharIos,y tocarles arma a me- 
nudo>íín dexarlosfoífegar,matándoles la gente que fa
lia del fuerte,perdieron los brios. Y vna noche con gran 
deíilencio fe defalo]ó,partiendofelabueltadc Batágas, 
dóde eílaua la otra tropa.Pero no pudo efta falida dexar 

Swucn !os nuef- ^ c ícntirfc por la vigilancia de los nros. Y afsi partieron 
r, ó alón Scimít« cn *LI f^guimiento,licuando la vanguardia dcEfpañolcs,
« ■ e ¡ y de los naturales mas briofos Martiti de Herrera, Capi

tan de la guarda del Goucrnador. Alcango al enemigo, 
y empecó a picarle cn fu retaguarda,tan importunamen 
te,que le obligó ahazer roftro. Y envnpueílocm inen-^  
te,auiendolc prm ero degollado mas de ochociétos ho- 
bres al paífar de vn rio cftrccho y fondo,llegado el Cuer
po de nucílra gente,cerraron por tres partes cn el cerro, 
y mataron mas de otros mil Sangleyes.Y los que efeapa- 
ron perecieron al otro día, fin tomar viuo mas de vno.
A fique el Gouernador deffeaua muchos para las galeras. 
Pero los Iapones,y naturales fon tan carniceros, que ni 
ella orden, ni la feucridad del Capitán Azcueta,ni de q  
los demasCapitancs,los pudo refrenar.

Defeanfo la gente aquel dia, que auia caminado mas 
de cinco leguaspor carrizales,y pantanos. Y acabófede 

F lS a r p c n to fapreftar parayr aBatangasapelcar con la otra tropa,ado 
yor en patangas de Jleuó algunas piezas de campañas. Auia el Sargétoma 
contra la otraíro yor defpedido los Tapones,porque alegando,que no era 

pa aeSangteyei, 8€nte paga/ e quifoboluer a Manila. Quedáronle fo- 
„ Joscinquentafoldados:y halló al enemigo bien fortifica

dó,y,por auer tenido libre la campaña,abundan te de baf 
■ * timemos,

V'
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timemos. Hablolepacificamente,como lo hizo con los 
de la otra tropa.Propuíole buenos partidos, fí fe rendía 
a voluntad del Gouernador; pero la obílinacion auia ce
rrado los oydosy el paíFo á toda efperan£a,y anfí no qui- 
íieron venir en ningún concierto. Fuefeles llegando 
nucftra gente con la arcabucería por tres partes, y que
riendo cerrar con el los Indiosdela Pampagua, q era ge 
te mas briofa, abrigados de los Efpañolcs que los acaudi 
Uauan y animauan, acometieron el fuerte. Pero los que 
lo guardauan, fe defendieron tan varonilmente que los 
hizleron retirar,con muerte de quatro ó cinco pampan 
guos, y algunos heridos. Tornaron los nueílrosaellos, 

el Capitán de la guarda que le cupo aquella parte , con 
a gente de fu cargo, y la que fe le agregó por otras vías, 

arremetió con tanto animo, que enrraron el fuerte y los 
degol lar on. Sal uarofie halla feifcientos, a los quales aca
baron de allí á pocos días. Soló quedaron algo mas de 
ciento,que truxeronviuosparalas galeras. Muneró de 
los nucítros en eftas dos batallas, ocho naturales,feis Ia-

{Jones. No murió ningún Efpañol,aüquc huuo muchos 
íeridos. Entre ello s el Capitán de la guarda, a quien de 
traues atrauefaron ambos muslos de vna lanzada. ’

A veinte y dos fe executó fentencia de muerte en las 
perfonasde Encán, por otro nombre Baptifta.Fue ahor^ 
cado y hecho quartos, y puelta fu cabera en el lugar del 
Parían, y confifcados fus bienes. Y en los diásíiguien- 
tcsdio la Iulliciá elmifmo caíligo á otros Chinas culpa¿ 
dos. Y íi las leyes tde fu tierra fe les guardaran j la mil- 
m i pena fe humera cxecutado en todos los de fus liriá* 
ges y familias.

Dcíla manera fe extinguió aquél fuego que ameria- 
zauála perdida de Filipinas: ymurieron eneílafo'rmá 
mas de veinte y tres mil Sagleycs  ̂quedando poéoá mas 
de quinientos pará las galeras, y todas aquellas Iíláscn 
paz no efpcrada. Afirman algunos que fue mayor el nu
mero de lo¿ Sanglcycs muertos. Mas porq no le echafle 
de ver el cxccíló que huuo en ádmitir tantos cñ latic- 
rra contra las’ prohibiciones Reales, encubrieron ó dif- 
íninuyeron los miniftros el numero de los q pcrccicróí 
Pero en vano porfíala aítucia contra la verdacb -

X Dori

j «
* ‘"•n 
luí

Lfazeje jujltcia 
de Encán y de 
algunos cochees»

Vltlmofucfjfode 
la rebelión deles-4.
*5 angleyes.
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DonPedróauia tenido algunos auifos, de quan bien \  

tomauafu Magedadla emprefadel Maluco. Y efperan- 
do losefetos de acuella determinación, elcriuio por to
das lasvias que pudo. Y porlalndia , para felicitara los 
comiífarios del negocio.Dcfembara^ado del eíloruo de 
ios Sangleyes, conuirtio el animo alos aparatosy per
trechos de armada, para quando le mandalícn partir.

ierra, dio principio á otras necef-Mas el fin della guerra, t 
fidades de Manila. Ceñaron los oficios mecánicos. Las 
obras: los batimentos. Crecieron los precios deílas 
cofas con la falta dellas. Todas folian abundar, y ha- 
zerfe por manos délos Sangleyes , porque los Indios 
naturales carecen de voluntad y de induílria para ta
les miniílcrios. El culto de la tierra : el cuydado de 
criar aucsrel rexer mantas, obras todas que exercita- 
uan en la antigua infidelidad, tenían oluidadas. Par

a d a  abundan ticularmente quedó aílolado el Parían o Alcayceria al 
teerael *7'arián hierro y al fuego. Solía fer tan prouechofo y abun* 
antes que fe que- dante, que recien llegado á Manda don Pedro eferi- 
rnajfe, uió del á vn deudo Tuyo de Efpaña, las las palabras fi-

guientes: Ella ciudad es notable en grandeza de edi
ficios, que me han admirado. Sola vna dire,que esla 

. * principal: Que uene vna Alcayceria de todo genero
. . de fedas yoro,y oficios mecánicos, y deílas eofas mas de

-, quarrocientas tiendas; y hombres que tratan en ellas de 
ordinario mas de ocho mil. Y en tiempo que vienen 
las flotas de la China con Tus mercaderías, que es agora y 
paífan fiéprc de treze y de cazorzc mil hombres. 1 raen 
cofas peregrinas de las que no ay en Europa. Tcmia 
demas deíto don Pedro,que el efearmiento deleílra- 

_ go encogería la Comunicación : y que no acudirían ya
Jas ñaues que folian con batimentos de la China. Ma
yor y general era el rezelo * de que en lugar del co-
mercio vendrían nauios armados en venganza de los 
Sangleyes. Defpachódon Pedro á Efpaña con el aui- 
lo del hecho y de fu temores , por vía de la India al 
Prior de Manila fray Diego de Gucuara. Loscafosque 
en el. viage le fucedieron en la iniíma India, Pcrfia,Tur 
quia, Italia !,e forjaron a tardar tres años halla llegar ala 
Corte,donde hallo ya otros defpachos. .

¿ í lun*
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^ Iuntamcnte defpachó don Pedro al Capitán Marcos rr\,f  ' ; . j 
déla Cucua,en compañía de fray Luis Gandallo Domi- . 1 s 
nico,aMacao ciudad de la China, donde reíiden Portu •= m '■a'°P íírA 
gueícs,con carcaspara eiCapitán mayor y Camara de 1, r  , 
aquella ciudad, aullándoles de la rebelión de los Sjlh- j *? \ e U. i *!-9 
glcycs, y del fuccíío della, para que aqualquier rumor /  0K^eín¿ e) ti'‘ 
cíe armada en China, le auifaífcn por todas vías. Lleuaró v 
también cartas para los Tutoncs, A hy caos,y Vibradores 
dclasprouinciasde Cantón y Chincheo,dándolescuen . 
ta del cxccílo de los Chinas, y de como obligó alos Elpa v
ñoles atan feuero caíhgo. Llegados los cmbaxadoresj 
hallaron la tierra pacifica ,bieh que algunos Sangleycs ;
fugitiuosde Manila en Chápanc$,aüian dado cuenca de >
íus mouimientos.Supofe en Chincheo la llcgadadeílos EmbiXxafou&f 
Efpañolcsa Macao. Acudieron luego á vibrarles algu * pañoles en CLia. 
nos Capitancslos mas caudaloíosy ordinanoscn Mani- che»* •" 
la,cuyos nombres eran Guanfin,Sinú y Guachuan. Eft " '
tos enterados déla verdad delcafo,fccncargaródcl def- 
pacho que don Pedro embiaua a los Mandarines, lo¿ 
quales le recibieron por fu medio. Animaron fe merca
deres Chíncheos a boluer coníutr3to á Filipinas,, y fa- 
licron en fus nauios de Macao con nüeítros hmbaxado- 
rcs,lleuando cantidad de poluora, falitre, y plomo,Mq 
que proueyo los almacenes públicos. En el Mayo bgLiié . ,
re aportaron en Manila treze nauios China?» y luego o- ^ j  'mIi ™***** 
tros muchos, que boluieron a continuar aquel comer-- * 4 -
ció. Don Pedro remitió á Nueuaefpaña las ñaues qu'£ inaSh 
auian traydo el focorro delajlflas. Anegofc la Capita
na ,  bn efcaparfe vna perfona^ni vna tabla. No cefía- 
ua en cite tiempo de reparar la ciudad debaftimfcnros 
y municiones por hallar fe defembara^ado para lajor- 
nada del Maluco. A eirá fazon llegó de México el Maef: duá de Sfpttiutl 
tte decampo luán de Efquiuei,con feifcientos folda- con ¡agite Efpa 
dos : y con auifo, de que en Nueuaefpaña fe junta- ñola llega a Ai»  
na mas gente, dineros, y otros aparatos de armas,baf- nila, 
timentos, y municiones por orden de fu Mageílad.To- _ 
do sellos llegaron en íazon aMañila. Y en ella murió en- ***** delAt
toces fu gran Ar.^obifpo don Miguel de Bcnauides,con fobifpo de Moni 
llanto vniucrfal de la cierra. ■ ■ J a'

Los nauios de China que boluieron al comercio,tru- 
• i Y a  xcroa

Suehtta Ftlb
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xcron al Gouernador la refpucfta de fu defpaeho. Venia 
en tres carcas de vn tenor. D clTutón Virrey. DelHay- 
tao«y del V iíítador general d la prouincia de Chincheo. 
Traduzidas crt Efpañol por los interpretes dizen anfi. 

Carta del Vifita Al gran Capitán de Luzón.Porauer fabidoquclos Chí 
dordeChmcheo nas»quc yuan a tratar y contratar al Rey no de Luzón h í  
eula ?ran China fido muertos por los Efpañoles, he inquirido la caula, 
para el Gouerna deltas muertes, y he rogado al Rey que haga juílicia, do 
dor dó 'Pedrode SUIen ^do caufa de tanto mal ¿ para que fe ponga rê - 
Acuña. medio en adelante,y los mercaderes tengan paz y íofsie

go. Los años pallados, antes q yo viniefie aquí por Vi fita g 
Declaración dor,vn Sanglcy,llamado Tioneg có tres Madarines, có 
enfádela inven- Lcenciadel Rey de China,fue á Lu zón a Cabit,a hulear 
donde los -¿Man ordy plata,que todo fue mentira; porque no halló oró 
darimiatte tr». ni plata. Y por tato rogueal Rey,que caftigaíTe a elle en 
xc'oprefo alíhi gañador de Tioneg 5 para que fe entendicífe la juílicia 

*  reótaquefe hazc enChina. Entienipodel Viforrcy y  
f 'apadopaíTados,fuequandoTionég y fu compañero, 5 
llamado Yanlión,dixeron la mentira dicha*Yo defpues 
aca,rogue al Rey hizieífe trasládar todos los papeles de 
la caufa de Tioneg, y que mandaífe licuar al dicho Tio
neg conlosproceífosantcfi.Yyo mifmo vi losdichos 
papel es, y eché de ver que todo auiá fido mentira lo que 
el dicho Tioneg auiadicho. Efcreui al Rey, diziendoí 
que por las mentiras que Tioneg auia dicho* auian fof- 
pcchado los Cartillas, que les queríamos hazer guerra .1 
Y que por elfo auian muerto mas de treinta mil Chinas

Vi

Cañigotde Tan en Luzón. El Rey hizo lo que yo le pedia. Y af,i< 
ho y I wnegChi al dicho Yanlcon , mandándole matar. Y a T io

cartigó
neg le

ñas exccutados mandó cortar la cabera, y colgalla en vna jaula. Lagéte 
cníaCkwa. Chinaqmurió  en Luzonnotuuoculpa. Y yocóocros £)

tratamos efto con el Rey, para que vieffe que era fu vo
luntad en elle negocio: y en otro, que luc,aucr venido 

Culpan eflofChi dosnauios dclnglefes á ellas coilas de Chincheo, co- 
msalosEfpaño ^  muy peligrofa pará la China, para que el Rey vicf- 
lesde Luzji, por fe que fe auia de hazer en ellos dos negocios tan gra- 
yuellegaron ala ues.También efertuimos al Rey mandaflecaíligar a dos 
China etmosna Sangleycs, que enfeñaron el puerto a loslnglefes/ Y; 
ukslmhfts. defpues de auer eferito ellas cofas fobredíchas al Rey,

* nos refpondió,q para que auian venido nauios de Ingle-
1 ■ ¿ fes

1
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A fes a la China?!! a cafo venían á robar?quc les mandaífen 
- - y r de allí luego á Luzon. Y qles dixcíicn a los deLuzon, 

que no dieífen crédito ala gente vcllaca,y memirofade 
los Chinas. Y cjue mataííen luego alosciosSáglcyes. Y 
en lo demas q le eferiuimos, q fe hizicííe nueííra volun 
tad. Dcfpuesde aucrrccibido efea orden el Virrey 3 el 
Capado y yo embiamos agora ellos nueílros recaudos 
al Gouernador de Luzon, par a q íepa íu Se noria la gran
deza del Rey de China. Pues es tá grande que gouierna faffiancta dclts 
todo lo qalúbrá la Luna y el Sol. Y tábien para que lepa Chinas.

® el Gouernador de Luzon la mucha razón cóqíegouier 
' na cite Reyno tan grande. A cuy o Reyno ha mucho tic- 

po q nadie fe atreue a ofender. Y arique los Lipones han 
pretendido inquietar a la Corea,que es el gouiernode 
China, no han podido iahr con ello. Ames lia lido ccha- 
dosdelía: y la Corea ha quedado con grande paz y fofsie 
gb,como de oydac bien faben los de Luzon.

El año paífado,defpucs q por la mentira de Tioncg fu 
pimos qeian muertos tantos Chinasen Luzon, nosjun 
tamos muchos M andarines a concertar de tratar con el 

C Rey,q fe vengafíe de tancas muertes. Dcziamos,qla tie 
rra de Luzon es miferable,de poca importancia^ q anti 
guamentc folo era moiadadediablos y de culebras. Y <5 

por auet venido de algunos años a ella parte a ella tanta 
cantidad de Sahjdcvcs.a tratar có los Caílillas, fe ha en-, 
ñ ob 1 eeido tanto. E n 1 a qua11 os dichoá Sangley cs ha.n rra 
bajado ramo, leuantandolas murallas, hazicnd.ocafas y 
huercas;y en otras cofasdc mucho prouecbo para los ' -
Calcillas. Y que fiendo ello afsi,que porquelos Caílillas, 
ño auian tenido conílderacion a chas cofas ? ni agrade- 

D cido ellas obras buenas?lin quccontanta crueldad ayan.
4 muerto tanta gente?,Y aunque por dos o tresvezescícrí 

nimos al Rey lo fobredicho , nosrefpondio , auicndofc 
énojado por las cofas arriba dichas; dizi.cndo, que por 
tres razones no conuema vengarfe, ni hazer guerra a 
Luzon. , La primera , porque los Caílillas, de muchos 
años a clía parte, fon amigos de los Chinas. La fegunda' 
razón eta; porque la vitoria noícfabia,íí  la lleuarian 
los Cartillas, b los chinas. Y la tercera y, vltima, por 
que la gente que los Caftillas auian muerto era gen'*

y  y  ™
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tcruiny defagradecida á China fu patria,padres,y paR ¿ 
ricntes.Pues tatos años auiaque noboluian a China. La 
qual gentc(dize el Rey)q no cftimaua en mucho por las 
razones arriba dichas. Y Tolo mandó al Virrey,ai Capa- 
do y á m i , eferiuir eíla carta con erte Embaxado'r, pa
ra que fepan los deLuzon ,  que el Rey'de China ñ"nc 

cAmr.tziasdel gran pecho , gran fufrimiemo, y mucha mifericcrdia; 
jIs'fdeCknj, pues no ha mandado hazerles guerraá losdc Luzon. Y,

bien fe echará de ver fu rectitud; pues también ha caíU- 
gadolamcntiradeTioneg.Yquepucs los Efpañolescs 
gente prudente,q como no tiene pena de aucr muerto a ™ 
tanta gente? y fe arrepiente dello ? y tiene buen coraron 
con los Chinas que han quedado? Porquefi tienen los 
Cartillas buen coraron con los Chinas, y bucluen los S í  
gíeyes que han quedado de la guerra,y fe pagad dinero 
que fe deue,y la hazienda que le ha tomado á los Sar.glfe 
y e s, a u r a a m i ft a d e n t r e c ll c R e y n o y e rt e, y a u r a c a d a a ñ or 
nauiós de trato, Y l i n o ,  no dara d  Rey Ucenciapárr. que 
vayan nauios de trato. Antes mandará hazcr/r.iJ naüios 
de guerra,con loldadosy patícrtes deibs,T¿uer-cs,y c5 
las demas gentes y Rey nes que pagan panas a China ; y q  
fin perdonar á haché, brear gt c i rr :y drfpues le íeedara 
el Rey no de Luzon ae lbgG c  que paga panas aChina. 
Fue cfcritala carta del Vibrador general, a dozc del lc- 
gundomes,quefegunnucrtracuentaesMar^o. La del' 
Eunuco en diez y feis: la del Virrey en veinte y dos del' 
iflrifmó inesy año,

TefpnrftadtlG o EÍGouernador rcfpondio ácrtas cartas con los mifc
gf.utidor cú V¡ft mos nícnfageros, vfando de tcrminosllenosdécortefía 
t a i11• de Chin• y autoridad. Refiríodefde fu origen la rebelión délos

Sangleyes.luíUficó ladcfenfadclos EfpañoIes,y el cafti p  
go que le executó en ios delinquentes.Dize que ningu
na República fe puede gouernar fin cafligar los malos, 
como ní fin premiar a los rnodcftos.Y afsi,q no fefiéte 
arrepentido de aquella execucion,por auer fido para re
primir á quien procuró deftruirnos.Que juzgarte d  Vi
brador, epie hiziera d , f i  en China le fu cediera feme- 
j'ante calo? Que el fentiniientoque le quedó fue, de no 
aucr podido releruar algunos Ságleyes mercaderes An- 
hayes, que muñeron entre los culpados.Pcroq ello no

fue
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n(fue pofsiblc remediarfeiporquc la violecia de la guerra, 
mno da lugar a matar vnos,y priúilegiar otros. Particular
í c e n t e ,  no íiendo conocidosdc losfoldados en el ardor 
C(dc la guerra i que vfando de mifericordia conlosquefe 
jacogicron viuos, los condenó al remo en las galeras, q es 
^apena ,  que entre los Cartillas fe fubrtituye para losque 
jpierecen muerte.Pero que fi en China parecieíle que fe 
^deuia moderar, fe les dará libertad. Mas aduiertafe (di- 

jzcdó Pedro)que podríaertoPercaufa,de qnocaftigan- 
-dofe vn delito tan graue, cayeífeh otro dia en el. Cofa q 
acerraría todas las puertas ala benignidad. Las haziendas 
^de los Chinas que murietonjcftan depoíitadas. Y para q 
ife vea, que no me mouio otro zelo que elde la jurticia, 
das mandare luego entregar a fus herederos, ó alas per
donas a quien por derecho pertenezcan.No me mueue á 
¿íinguna deftas cofas otro reípeto que el de la razon.El 
(dezirme: que fi yo no foliare los prefos,fe concederá en ■ 
jChinalicencia á los parientes de los que murieron enla 
jrebelion,paravenirae armada á Manila,no mecaufaal- 
^eracion: porque tengo por tan cuerdos á los Chinas, q 
po fe moueran a colas femejantes con poco fundamen- 
to:particularmente,no auiédofelesdado de nueftra par
re ocaííon. Y en cafo que allartgá otro acuerdo,los Efpa 
ñoles fomos géte q fabemos defender muy bien nueftro 
derecho,Religión,y dirtrito. Y no les parezca á los Chi 
ñas que fon feñoresde todo el mundo,como lo dan a en 
teder.Porque los Caftillas,qüc le tenemos medido a pal 
mos, fabemos con certeza las tierras de China. Donde 
ferá bien que fcpan,que con Reyestan poderofoscomo 

D el fuy o,trae continuas guerras el Rey de Efpaña,y los re 
prime y pone en grandes trabajos. Y no es cafo nueuo, 
quando nueftros enemigos pienfan que nos tienen ren
didos , hallarnos talando y deftruyendo los confines de 
fus tierras,y no parar harta echarlos de fus lillas, y qui
tarles fus cetros. Sentiría mucho la mudanza déla con- 
trataciom.pero también creo que los Chinas no querrán 
perd erla,pues della fe les ligue tanto prouecho,licuan
do a fu Reyno huertra plata,que nunca fe difminuye,cn 
trueque de fu¿ mercaderías,que fon cofas débiles que fe 
acaban luego. Los nauiosde Inglefes quellegaron ala

Y  4  co rta



Cartas d  IBmpc 
rador del ¡apon.

Armada Holán- 
dejá.

Bílcttán Dra^e&
General Holán 
d¿b roba dos na- 
ues cargadas.

coila de China,fue acertado no recibirlos, porqno fon \  
ETpanoles,fíno enemigos Tuyos, y piratas.Por lo qiial,fi 
acudieran á ManilaTuerancaíligados» Finalmente, por 
quelos ETpañoles íiempre.juftificamos nueílras caulas, 
y nos preciamos, de que en el mundo no Te pueda dezir, 
que vfurpamos lo ageno, ni hazemos guerra á nros ami 
gos,fccüpliralo que aquí Te promete. Y de aqui adclate 
Tcpan enCliina que jamas hazemos nada por miedo, ni 
por amenazas de nueliros enemigos. Concluye don Pe
dro ofreciendo la continuación déla amiíladpornue- 
nosvínculos de paz con. losReynos déla China. Que ' 
pondría en libertad á Tu tiempo á los prisioneros que te
ma en las galeras(bien que pcnTaua primero TerunTe dc- 
llos,como Te firuio,enla jornada del Maluco,á q co pricT 
la daua cxpedició.) Y todoeíio cúpliocion pútualidad. {

Otras carcas recibió en efeos miTmos dias del Empera 
dor del lapo,en q defpucs de agradecerle vn preTcnte de 
vino de vbas(aemas de otras riqzas) q clon Pedro le aüia 
cmbiado,le exTortaua al comercio. Y que no le embiaíTe 
predicadores Chriftianos fín cóTentimiento Tuyo. Pora _ 
ella region(le dize) Te llama Xincoco,que quiere dezir, 
dedicada a los Idolos. LosqualesdeTde nrosmayores ^  
halla agora haíido honrados co Turna alababa, cuyos he  ̂
chos no puedo yo Tolo deftruyr. Por lo qual,no cóuiene 
q en lapo Te promulgue ni predique vucílraley. Yíi V.S. 
quifiere tener amiílad con ellos Rey nos y comigo, haga 
lo que yo quiero. Ello dizc el Iapon.Don Pcdrole reinó 
dio y aplacó, de manera que Te continuó la predicación 
en Tus tierras.

En elle mifnio año de mil y TeiTcietosy quatro,fíguie- 
do Tu coftumbre las lilas de Holanda y Zelanda juntaró 
vna armada de doze naos gruefías bien apercebidas,y al
gunos vaTos menores: y como Tenores de la mar y de los 
vientos tomaron elviage de la India por las derrotas Tá
bidas, y en breuesdiasTe hallaron en el Cabo de Bue- 
naeTpcran^a..Todos IosCapitanes auian paliado otras 
vezes,y los Pilotos,no Te preciaua de menor cxperiécia.
El General eraEíleuan Drage, fín Fe para con la Ygle- 
fía, y con Tu Rey. Comentando a diTcurriry vifítar lus 
Pla$asy ratonas, parahazer algunaspreTasabueltasdel
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A  comercio. Topáron con dos ñaues pequeñas cargadas 
de marfil, en la entrada y barra de Magambique. Díe- 
ronles caga. Y pueílo que huían, y las feguian con igual 
hgereza,vencieronlosladronesdeHolanda, y alcanga- 
das las dos ñaues,q peleado fueron prefas.Quemaron Já 
vna,yarmaronlaotra,conqucfcacrecentaróparapro- 
feguir fus robos.Todos aquellos Rcyes,y los fupenores 
de núefiras fortalezas los acogía como amigos. Llcgaro 
en Setiembre a la barra de Goá'-y cola feguridad que pu ^>r^eenG<mil 
dieran en Ambíferclám, efperaro en Bardes quinze días 

.♦* las naos de Portugal. Dcfdcalli, no como piratas, finó 
como mercaderes que relanzan la riqueza que lleua etn 
bueíta enel trato, defpacharon vna ñaue aCábayapará 
refeatar el marfil,poco antes robado a los nucfiros,fuce 
diendoles todo felizmente.Defpidieron otras dos a Bó
gala con otras mercancías. Y có los mifmos fines,y á fus 
plagos boluieron efiasy aquellas, atuendo multiplicado 
el caudal y ganancias. Viendo que ninguna fucrca fe les 
oponía,dieron vela por la cofia de Malabar, haziédofus 
ferias'donde les conucnia. Y fin que fe les pudieíTcIi- 

C brar tomaron otra fufia de Portuguefes de veinte yvn 
bancos. Laqual, auiendo aproucchado laprefa, arma
ron de fu gente,y á fu modo,y la traían configo. Luego 
dieroprincipio á mayores defígnios,páralos quales era-' 
biarófu ernbaxadael Samori(Samori figmficaíomifmo ^
que Cefar)q es Rey de Calicu, amigo,y confederado có *Amort> 
Holandefcs. Y concertadas las viftas, fe fueron a contra M&Cefar* 
tarconel.Entrct3 ntoquclosdemasfededicaiunalco- 
niercio y trato priuadoiclGencralpufoenplaticad que 
pertenece al eftado,tragando la guerra cotra Efpañoles, 
particularmente Portuguefes. AÍIentaró losplagosy las 
fuergas ó paraellaauian de jútar.Luego feentretumeró 
encombites y fiefias. Envnadcias quales por defpcdi ~ Efmerdida'bre* 
dadio elSamorí al General Drage vna efmcralda, queciopi ¿daelSa* 
fe juzgó por la mayor y mas fina de quantas fe fabian mortaDrage. 
muy feñaladas. Pali aron adelante,y en la cofia de lala- 
iu  hizicron algunas prefas:y entre ellas de vr.a pequeña Don-t^ianuel 
ñaue, en que venían dorí Manuel de Meló Capitán ma- de Aieloyfttnu* 
yor de las Malucas y fu mugcr.La qual huuo tábié de PQ per pelea y  
lear como fu marido, aii6 no fe libraron del captiuerio'. dattprefos.

Quanto
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Quanto mas fe llcgáuan á Témate ¿ hallauan materia de \  
mayor cofideracio,porque álavifta de Amboino fe les 
vino á las mallos vna fragata que venia del Maluco a fur 
gir en aquella lila, y también la prendieró, y en ella áfú 

r.Tréde TDrdgea Capitán Antonio Machado. En Amboino fe afirmará, 
Antonio Ma* porque ó por trato ó por fus btios,ttáian efpérágascier- 
chado. tas de recobrar lo perdido. Auia entrado ya el año mil

feifeientos y cincó,én el qual, en veinte y tres de Hebre 
ro comentaron la obrá. 7 • •

T/rage en Am~ Entraron cnel puerto ocho naüesy feispatages, y nó 
hoino,yfele rin- fueronmencíler muchos combates nidificültades,pará g

que la fortaleza fe les rindieífe. Apódetaronfe jiintamén 
te del pueblo de Portuguefes. Los quales , viendo tanta 
gente y artillería como los Holandefes traían,no ofaro,' 
ni pudieron hazerles réfiftencia.Quárenta Portuguefes 
juraron váílallage al hijo baftardo del Principe de Oran 
ge.Pulieron vnos grillos al Capitán mayor, y entregará 
la fortaleza al Holandés, efcufandofe,con dezir.q tam
poco fe hallaron Con municiones para intentárla.íunra- 
uafe á elle, otro daño mayor.Que los naturales de la tie
rra fauorecian a los de Holáda, Como á libertadores del £# 
yugo Portugués. Y alli fon bienquiílos ,y en todaslas 
plagas donde Contratan, porque han dado,de poco aca, 
en no entremetérfe en fu Religión,ni tratar della,faíuo 
con los que de fu motiuo la quieren recebir. No hiziero 
defeomodidad ni injuriad nadie: y para que fepan,quc 
ííempreloshan de conferuar en la mifmafeguridad, en 

tséñndu losHo- efpacio de cinco dias armaron quarétacarCoas,parade- 
Undefesguaren* fender a los naturales de qualquier enemigo. Deílas 
ta canoas para ocho ñaues,efeógió el General tres, y en ellas fue el m if  
defender alosna mo alas lilas de Banda,para Cargar de nuez,maziay cía* Q 
turalesdei&da* u.o en ellas y en Amboino. LafamadeílosfuceíTos,y el 
luce. odio concebido contra Efpañoles, fauorecieron a ella

nación,de manera, que á elle tiempo yalos de Amboi- 
rto, íto, Veranula, y de otras partes tenían fus Embaxa- 

. dores en la Sunda,para efperar ella armada, porque fue-
ron a cuya inílancia falio de fu tierra. A ntes de partir de 

jEnihaxddortí Holanda, tuuieron también Embaxadores del Rey de 
d d rfoydeAcheh Achén déla Samatra,páralos mifmos efetos.Porlo qual
en Holanda. pregonan los Holandefes, que viene acaíligarlos agra-

uios

de.
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uios que P ortu gu e fes y Caftcllanos han hecho alos na* 
turales, y á ponerlos en libertad. No andauan ya fecrr- \
eos ios intentos deíla porfida gente. Porque el Ge lié ral Civconauhdd 
Drage reforcó cinco de fus ñaues y las enibió alMalüco¿ 7 ;;íít,? r, an a[ 
paratomarlafortalc2 ay Rey no delTydore, que era fo^ ¿diuluco 
lo el que auia quedado en obediencia de Eípaña. Y pu
blicamente fe dezia , que acudiría con fus ñau ios y gen
te a la émprefa el Rey de Ternate. Con cílas ñaues par
tió el Almirante Holandés, deteniéndole en el camino 
para hazer fus ganancias, y tomar refrefeos en fus faLo
rias, cargar de pimientay otras drogas. Todo les fiieei 
dia como lo tPagauan¿ aunquedlendian los penfamiert-' 
ros á prcrcnliones que pedían mayor poderque el'que 
truan.PenfauanpaÜarporclembocaderodeAcapul- 
co,y efperar allí las nauesde las Filipinas a layda, y a la 
buelta,porque fabian quan ricas fuelen ícr, y hazei pre- 
fa en ellas. Para eílo fe entretenían, hafta que íe les jun
ta den las dos ñaues que tí  peraltan de Sonda cargadas 
de pimienta, de aquella fu abundante y fegurafátcriá;
Otra auia de quedar en ti Maluco para cargar de clatíd.
Traían los ochó nauios gran cantidad de ladrillos,cal,y Ocho natttos Ho 
piedra labrada,carretones, y otros' inftrumeinos y ma Unie\is cmma,* 
t-cria para edificar.Toda U qwal,le auiade ileuar defdcel teriaUs parafor• 
embocadero, aunque en Amboin’o auian comentado a tificAchnes*' '
edificar : y dcíembarcando buen aparté de aquellos ma
teriales, d ex aro n para profeguir las obras, y para el pre- 
lidio de ladorraleza, ciento y treinta foldados. Luego, armad*
tras ella armada, efpera'uari otra para poner cerco a Ma- Holandesa con- 
laca: porque dclde alli determinarían áhr las riendas dé t r o ,M oiac* .  
ia India, como lo Kan acoítúmbrado PortuCucfcs. Para 
cíto precedió, auerfe confederado con los Rcyesde íor, 
dé Achen, y de la Slinda: con cuyo poder y de otros Sá- 
gajes déla tierra, auian de aniquilar el de Portugal. Por 
que ellos no auian de dejarla India. Y fupuello que las 
drogas dellalos enriquezian,con ellas mifmas harian la . 
guerra. Y que fu caudal era tan grande^ que aun en 1 lan- 
des fe paílauañ los foldados a feruirlcs, delamparahdo al 
Archiduque Alberto. No embargante efie amor, con * v
que generalmente fon recebidos los Holádefes en aqué 
lías grades ptouincias, antes que llegaflená Amboino, ‘ '

dos
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cAulfa que dan 
¿o< Inglefes en fu, 
uor de Sfpaña.

Suena etm’flad 
de Inglefes dej- 
pues de laspazes 
con efpaña♦

‘Terdtda de Am
orna.

‘Ñaue de Ingle- 
Je> amigos en Ty- 
dore.

Tencua dt 'aspa 
Zjs dada a los Ty 
dores.

Otras nAws Ho- 
laudfu en Tydo
re.

B

dos ñau ios Ingle fes dieron fondo alli cerca.,y auifaron a A 
los naturales, de como Venia vna armadía Holandcfa á. 
ocupar la tierra. Pero que no la temieífen, porque era . 
toda de gentedefuaíiday baxa.Que fedefcndicífen.Pa-' 
ra lo qual‘es ofrecieron fu fauondandoíes noticia deco 
moya los Reyes de Efpaña,y de Inglaterra eran amigos.'
Y que por ello la razón pedia que también lo fucilen los 
fubditos de entrambos. Y rebufando cíla ocaíió, quifíc- 
ron mas quedar vafiallos del Ptincipc Mauricio, y apro- 
uar el yugo de los bereges.Pidiéronles clauo, y ofrecié
ronles el precio que quiíieílcn por el. Y guardaron tan
ca ley los Inglefcs, que nu nca fe ju litaron con los de Ho 
landa. Quedo en efeto Amboino por el enemigo. Ef- 
parciofcla gcte,muchos a Malaca,y entre ellos el Capi
tán mayor don Manuel de Meló,có algunos Portugue- 
fes.Otros alas lilas 5 Cebú en Filipinas, y idiuerfaspar 
tes dellas,porq á todos les dieróhbcrtad.Todos fallero 
de Amboino mediado Mayo, pcroíinhaziedayfin dro 
gas: porque exprdíamente les prohibieron el trato ele* 
lias,diziendo,que todas eran fuyas. -v,

Vna de las dos ñaues Ingleías, doblando aquellas cof
ias,y faiteando arrezifes,llegó anticipadamente alpuer- 
to de Tydorc. Llamó a! Capitán mayor déla fortaleza, 
Pedro Aluarcz Abreo : al qual dio auifo,de comoque- 
daua Fo fulleando Jas Placas de Amboino la armada de 
los Holandefes.Y que atuendo fenoreado aquellos ma
res,vendrían luego fobre Tydorc. El Capitán mayor,le 
agradeció tan fiel aduertccia;y entre los ofrecirmétos y 
corteíias, quilo íaber la caula delta buena obra. El In-' 
glcs entonces le deciaró,como nueftros Reyes eran ami 
gos. Y para que lo creycííe,y juntamente el peligro en  ̂
que cílauan, 1c ofreció de fu munición toda la que bu- 
uieíle meneíler. Diole feis barriles de poluora, cien va- 
Jas de artill eria,y buen numero de morriones. Con ello 
fe comentaron los Tydores y Portuguefes á fortifi
car.Fruto de la paz rezientc. , ,
! De alli avnmcs llegaró a lalíla las quatro ñaues gra 
des,y quatro patages Hoiandefes, adodé eílauan furtos 
dos galeones Reales, y otros nauios de Portugal carga
dos de baítimencosy de mercancías. El General Holan- 
' j des

Ü
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A  de» cmbioa dcziralRcy de Tydore : que file queija en

tregar aquella fortaleza, echando dclla á los Porrugue- 
les feria íu amigo, y que le fuplicauaque nopuíití ieen > _ T«
ello dificultades, pufes como Rey que eílaua pacifico en ' >vv \
fu Reyilo,lo podía hazer. Y en aquella armada venia fol- 
dadosy armas para falir con lo que halla entonces no 
paíTaua de ruegos. El Rey Tydore, cntbiandolc vna ba- fijrff'urfla del 
ca,le refpondiorqueno podía, ni dcuia íacarlosPortu- 7{ey de Tydn- 
guefes de fus fuer tes, ni recebir otra nación en fu lugar, re aloi HoUnde 
nafta que ell os la huuieffen defamparado voluntaria- fes. 
menté, ó por trance délas armas. Que entretanto que • V"*
ellos determiháfíen el fuceflb,cl lo mirariaeftando ncu 
tral.El Capitán mayor, fabiendó lo que fe trataua, tur- Esfuerzo del Cd 
bando las embaxadas, cmbio adczir al Holandés, que pitan mayor de 
noauiapara que tratar de la entrega del fuerce eftando Tydore. ' 
el viuo y prefente. Que có el, y có los cafados que lo ha-. 
bitauan,lo auia de tratar. Con ellas refolucioncs, Otro 
día de maáai a fe mouieron los nauiosde Holada,y fue
ron abarloar con los de Portugal que cltauari enTydo- ... e 

q  re,dos tirosde pic^adcla fortaleza. Peleará mas de dos pelean
horas.Y tal es la firmeza de la Fortuna, que etí tan bfeue res y ‘Portugués 
termino como elle, fe huuieron de árrojar .alamar los ^  
Portugueíes que quedaronviuosYy fus galeones fueron 
prefos: yen aquella, mifma hora quemaron elvno.,Al 
diafiguientc partto otra embaxada a Tydore, en que el 
Holádes embió á dezif al Reyiqué propuíieífe á los Por- 
tuguefes, que II le querían entregar la fortaleza., les en
tregaría el galeón que auia quedado,-en que ialu'aíleñ fus 
perfonas y haziendas,y particílen líbremete para donde . _ ,
quifieften.Los Portuguefescobrando valor délo qüeo- 1 !

D tros fe defanimáran, refpádieronr Que no cola perdida *Bx¡ofdeUl Por̂  
. de los galeones aman perecido fus bríos. Que antes mo- tuguefes. > 

ririan todos,que enrregaflen la fortaleza. No fe atreuic- 
ronlos Holaudefes a batirla, y determinaron de bufear Iuntanfe losHó 
al Rey de Tcrnatc, queyaperfonalmenteaqia falido en ládefescoel2{ey 
gran numero de carcoas armadas para juntarfe con el dcTcrnate. 
Holandés. Halláronle vnaleguüde la fortaleza j y déte- 
niendofe podo en las Ceremonias de la llegada, fe boluic 
ron juntos. Entrando envn lugar del Tydore lo abra- Abrajan <vnlu* 
faro n, y al otro día amanecieran fobre la fortaleza.- He- g^fdeTydore^

; ~ charon



charo numeró de foldadosTcrnates y Holádefes.Eftos A 
SañnfMattde- fueron ochocictos, y auiédo fabricado vna trinchera de 
fes elfuerte defy pipas o tierra, defde fu reparo codos piezas baticrótres 
¿m  ' ‘'diaslafortalcza poraqlla parte. Al mifmo tiempolacó-

batían por mar defde las ñaues, con másdcmily quinic 
tos tiros. A tercer dia fe llegaron mas,y al quarto del al
úa la comentaron a batir có mayor vioiécia. Mataron al 
Condcftabledel caftillo,y entnedio déla turbación,ai re 
metieron juntos el Rey de Tcrnatcy Holandefes, que 
cftauan en tierra, truxeron la artillería en vna coraba ba , 

*Peled Pertuiuc *° del fuerte, hallando álosPortuguefcs defcuydados; 
fes tíjor^dJntn Dieron fubitamente fobre ellos : pero cobrando luc- - 
te contra los Ho- S° el primer animó, reboluicron contra los Holádefcs, 
taadefis.' * losqtialesboluiendolasefpaldas, fehuuieron tan vilme 

• i ’ . te,que fe metieron en el agua, defamparando las piezas 
que tenían en tierra. En elle punto de vitoria, auiendo 
muerto muchos Holandtfcs, y folos quatto Portugue- 

'Qitmafe fafor- fes:vieron cercada la fortaleza de altas llamas,que bra- 
talega de Tydore mauan en lo profundo y fobre los techos, harta que vo- 
fínfaberft Ucau lo mucha parte,y lo demas fe abrafo, y arrafó cafi toda .1 
& . ,,VV " Hallaróh quemados veinte y fcis Portuguefes: finque

jamas fe ay a atinado,de donde, ni quien lan^b el incen- 
tiuo en la poluora,que<hizo aquella gran ruyna. Fue nc- J 
CeíTario^que obedcciédo á la Fortuna, los Portuguefes,' 
que ya efíauan vfanos de la vitoria, no teniendo muros 
en que'abngarfe,acudieflen alo poblado de Tydorc. Hí 
zicronlo anfí,y boluíéiido a tierra Holandefcsy Ternas 
tes,los figuieron halla la ciudad. Aquel Rey los recogió 

rp': j  r T  A amigabl*ementccnella,y elmifmodiaacudioala ñaue
í f tía r̂J  Holadcfa q ertaua furta frontero déla ciudad, y llaman- 

'¡JsJlt* )}* * cHae l General Holandés, el Rey le propufo el cafo
" J eJe> ~~~ * déla fortaleza, y que fia lós que la defendieron les dieífe

embarcaciones,fe partirían a otras partes. El qualvino 
f ' - ' ' ' -' • cnelconciertory aunquelescoftoalosPortugucfesquá 
v - ■' ; • to poífeíaii, acepta ron del Holandés tres patag es peque

ños,v na galeota que era de fu Magcftad,y vn patage Ho 
landespara éfcolta paralibrarlos de Ternate.Los Hola- 
defes concertaron con el Rey de Tydorc amiftad. Que 
quedaííen en fus tierras. Que recibieífen fatorias y con
tratación délclauo j como lo tcnian con Portuguefes. 

s \ ' Dcrta
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A Dcílamaneralos vencidos, auiendo refcatadoalgunos 

nauios,fe efparcicron por aquellas lilas. Muchos llega
ron a las Filipinas* donde el Gouernador don Pedro los 
exfaminó,parafaber el eílado del Maluco.

Vnodclosque efcaparó déla fuerza de Tydorc,y lle
garon alavillade Areualocn Filipinas,fue Antoniode 
Silua Portugués.Era,demas de Toldado,Naguatato ó in £ l ( j ¿ nera[ f n l  
terprete.Efledixoaquel fuceílo judicialmcte.y anadio, / r. 
que trayedoleprcfodefdcAmboino, el General Ingles
prelente vna carta de marcar, bufeo a Mindoro, en Ma- „ i i j  

tj r  i ^  r • v  j c i  ' r  ua del eftadodeJd nila,y Cabite. Y preguntado por Silua, a que propoíito c ¡jp¡nas
la bufcauajfupo del , que era fu intéro,en cafo que no le 
lalieífe felizmente la emprefa del Maluco, prouar fi po
día captiuar algunade las ñaues que van o vienen de Fi- 
lipinasa Nueuaefpaña.Silualc replicó,que no tenia tic- 
po para las vnas,ni para las otras.Porque las primeras 11¿ 
gauan a diez de Mayo, y las otras fallan adiez delunio .1 
Con rodo ello eradle el fin ó el deíleo de fu nauegació, 
porque determinaua tomar lengua en M indoro ,yde  
allí partir a Macan, y defpachár vil embajador ala Chi- 

(C na,y vengarfedel agrauioq leauiahechodon Pabiosdc 
Portugal en aquellas prouincias. Dé alli cargar en Pata- 
ne de pimienta.Luego por el cílrccho de Sincapura,ver 
íí pudicífe fugetar los nauios Chinas cj paíTan a Malaca,y 
en rodos cafos profeguir por alli mifmo la bucitá de1 Ho 
landacargadode tiquezas.Todoeílocomumcauael Ge 
heral Holádescó Antonio de Silua* como cóperfonaq 
auia de pallar en fu cópañia á Holáda,porq era.foldado y 
interprete de ambos lcnguagcs dieílro : y Eílcuan Dra- ' 
gelo acaricuuacon elle jntento.Eftasnucuasconfirma- 

D ró algunos otros,q auia peleado y libradofe del cílrago
deTydore.Dó Pedrolasfupoy las fintio como tá zelofo Todas U s lf la i  
del feruicio déla Yglefiay de fu Rey.Y póderauacólaítr M alucas queda, 
ma,el verá no le auia quedado ala Corona de Efpafia,ni 7a en P0(*er del 
vna almena enel Maluco: y quan a fu faluolo poifeiato- cn?migo,y <-v[ur
do vn rebelde áD io s , y áíu legitimo luperiar. Y po rp a d a s a l2 (ty  de 
que la profpendad délos fuceífosdcl Holandés le traían 
podetofoy determinado, juntando fu Confejo de gue
rra, proueyó que los Capitanes Antonio Freylc* Cabo nPrcttetiáottesdé 
déla armada de Pintados, Pedro Seuil, Eílcuan de Alca- donPjdro¿

■ . $aE
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nate.

^ary Bernardino Alfonfo acudicíTcn alasplajas de Pin^ 
tadosy de otras lilas peligrofas con fus compañías de In J 
fanteria. Reforjólos nauios¿y prcuinola artilleiia ,co- 
mo quien fe hallaua vezino á vn enemigo vitoriofo,que 
con tanta profperidad execurauafus amena jas. Anto
nio de Silua moílro vnacarta original de otro General 

, »~ Holandés,efcritacn lalílade Borneo al Rey dcTerna- 
Conjt-jos t tnt te,con Philipo Biílegóp Capitán de vna ñaue, en que fe 
rd inan upa- ]Q encomienda, y le embia muchasvaras de diuerfaste- 

a* e er lasfinas de Holanda, feisvalas de valijas con almizcle,
doze frafeos de agua rofada,feis arrates de Amfión Ho
landés confección (como diximos) para pelear,que qui
ta ó turba el vfo de razon:y feis barriles de poluora; Da- 
uale cuenta del viagcdefgraciado,cítoruos,tormentas, 
y trances de enemigos delaarmada de Andrés Furtado 
halla llegar a Malaca,defde que fallo de Ternate.lntitu- 
laua al Rey , Principe ferenifsimo , y poderofo Rey del 
Maluco, Bandas, <Amboino, y de otras infinitas lilas. 
Congratulauafc con el, por el fuce fío que de lu llegada 
al Maluco auia refultado.Prometíale,que con may or po 
der, quecfperaua de Holanda, acudiría á Ternate , y fe 
pondría en las fortalezas, para extirpar de raíz al común 
enemigo el Rey de Efpaña: y animauale concita efpc- 
ran j a  á cntrctcncrfe halla entonces. Aífeguraualc que 
defdc el Maluco auia de correr aquellos mares, y citen-1 

der fu Imperio halla la Chitía,íin que lo cíloruafcn Fili
pinos nilaponcs.Para elle defígnio,le pedia que rcnouaf 
fe las dmiílades con Mindanao:y dieífe á entéder al Rey 
de aquellas Iílas,como era amigo de Holandcfcs, y con 
ello lacilitaífe los puertos, comercio,y amiítades q eran 
neceífarias para fus viages, Que aquello era lo queco n- 
ucnia fobre todas las confidcracioncs del ellado. Dezia, 
que eítuuicire aduertido y aífegurado,de que a ninguna 
cola fe atendía có mayor tibie j a  en F,fpaña,queá obrar;
o procurar,que la muchcdumbredc fus prouincias con-
feruaífen,{iquiera alguna forma devnió.Y por ello dc- 

' uian todaslas muy remotas que reconocían fu Corona,' 
cítimar mucho la cardan ja con que defdc Efpaña foco-- 
tren y delibera.Porque entretanto quecrccn, ó exfarni 
nan para creer las aucuasdc los fuccfíos,.toma las cofas

B
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a orro citado,)' afsi,nilos confejos, ni las armas Efpañolas
flema a tiempo. Y la cj mayor parte deltas cofas le aula en'- '
leñado a fu Alteza la efperiencia,y a el le obliga a eferiuir 
leías el ó elle o de leruirle. Anadia Antonio de Sylua, que 
fjibia con ceitcza, que ninguna de aquellas preucncio- 
n es oue el Helad es le pedia,auia dexa do de hazer el Rey 
de Témate. Y que ama llegado? proponer aiosfiyos, 
oue fabciten a pelear lcxosdc fuslslas. Y aunque nunca 
fe temió que fe atreuierá acllo, en aquella ocaííon pufo 
a Don Pedro en mayores cuydados,por auer quedado tá 
can fado del fu cello de los Sanglcycs,cuyaf?lra procurá- 
ua fuplir,dc manera,q no bolmeífc a los danos paitados, 
por fer tan neceífano apoyar por otro camino lacontra- 

B tac ion de Filipinas, y proueer a la legursdad domeílica, 
para poder campear,

Pero el tiempo,que fuele quitar, y añadir cfpcrarteas, Llegan a Man\ 
‘confoló en eítas adicciones aDon Pedro,y truxo de allí Ui £ff.dnolesi (ji 
a pocos mefes algunas particulares ñaues de Nueuaefpa t¡eroiiyna.u''Osp<A, 
ña,y dcfpucs en buena íazon,las de la flota ordinaria.Lie ralajornada del 
garon a Manila la viípera de fanto Matia,y en ellas los ¿Maluco.
E (pañolesque paraeíta emprela falieron de Efpaña,y 
mas de otros dozientos que el Virrey de Nueuaefpaña el 
Marques de MontefclaróSiCon los demas pertrechos, y 

C dinero, icn i t ioaDon Pedroporla cédula Real. Algo j^u^himentos 
deíto vmo a cargo del hermáno Gafpar Gómez, que fíie ( jotferri(,Jar 
rcccbido con increyble regozijo. Prcfentó al Gou’erna- ara Témate. 
dor todos fus defpachos, y atendiofe luego a dar aloja- ‘ 
mientos a los Capitanes,y foldados,y repartirlos Cn fus 
cítan^asdepredo,de manera, quetodos juzgaflen , que 
no fepretendia con ellos más que la feguridad folade 
Filipinas , amenazadas del Emperador del Iapon , y 
de las conjuraciones de los Sánglcyes.Esforzóle citaba 
maporvias que creciefle,y federramaííc fuera del Rey- 

L> nojpornodarauiíoalosqfepodíanrezelar.Dcmas,qufc 
íi bien lafama de aquel grade aparato acarreó prcuecho 
alos Efpañoles,enla opinión,y en las congeóturas, pero 
la verdad de las fuerzas con que fe hallauafobre la repu
tación de nueítras cofas,obró defcnfa,y feguridad en to 
das.En Iapon folo el faber que Manila cftaua llena de In

Z fantc*
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Pablo cu Lima.

B

fanteria,y de nauios armados,templó,o defuanefcio el ce 
fabrimienro con que fu Rey tomó que Don Pedro 1c ne 
gafie artificesde nauios.Lo^Chincheos también fe atílu 
uieron de intentar laycngan^accntra enemigo, aci vas 
Vitorias fucedio tanto focorro.Todo loponderauaDcn 
Pedro,y de cada vnadeilas aduertencías infirió,que po
día hazer aufenciadc Manila. Aunque el Rey de Terna- 
te, como gozandofede auer íalido delyugo de Efpaño- 
les,hizo poco cafo de todo lo que le contauan de í'usRcy 
nosvezinps,porque juzgó, que jamas aman de bolucra 
fus antiguas poflefsiones. Los Capitanes de Holanda, 
que recdificauan la fortalezaabrafada en Tydore,1c cm- 
biaron.decañonesgrueíl'osdebronze,y de vcríos,y mof 
quetcs grande numero,y códuxo algunos ingenie res de 
ios que en aquellas nauesllegaron,para que rcconocicf- 
ien fus fortificaciones,yqucdafl'en dentro delías,o en fu 
ciudad. - Algunos aceptaron la habitación , y la libertad 
de vida,indiftmta, é irreligiofa que fe permite en la tie
rra. En la qual por las muchas fatorias,y armadas del Sc- 
tentrion , hazian cuenta, que no fe hallauá fuera de fus 
patrias,pues tratauán con fus deudos, y amigos, alomc- 
nos con gente de íu nación. En Filipinas Ilegauan cada q 
día al puerto de Otón Caílellanos,y Portuguefes defté- 
rrados.Entre los quales Pablo de Lima,perfona de larga 
experiencia,y Generaltodaviadelaarulleria de Tydo- 
rc,quc a las nueuas del efirago pafiado, añadía el regozi- 
jocon que Holandefes defenterraron las piezas que el 
procuró cfcondcr,y quanto auian acrecctado las armas, 
yfucrgas de fus nauios.Fue cite varón recebido con gran 
de honra, por fu calidad, y por fer vno de los dcfpoífcy- 
dospor el Ternate,dc vafiallos,y otros bienes en Ty do
re,y paralo quedeípucsfuccdio,aprouecharon fus ad- r) 
ucrt encias,y ccnfejos. Todos por aiuerlos miniilerios, 
aunque con y gual deífeo atendían a la expedición de la 
guerra.Fabricar nauios. Acomular batimentos. Amias, 
y municiones. Ycra tá grande la vigilada de Don Pedro, 

que a ningún mínimo oficio faltaua con exemplo, 
conexhortaciones.De manera,que fe puede afir-.

1 ' "niar, que todo Jo obrauael,porque anda 
' > ua en las manos de todos.

( l C O N -
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ral,que lujtíléníeñalar los eferito- 
btesjudifciolfos'éh la relació'délos'
' fu ceños•/ domo' frú to de í i  Hí ft ó'- 
Tíá.Pérb éffViwiendo coniqiima, y - 
conferu ación do tiefra's barbaras, 
jque fe íahda:en"ñauegacioínes y 

cri orefidios,por mas cjueyalamaliciadel EftadoTos'aya 
hechodicftrosycjUáiííspreceptos4i’Ujiles délos qué efb- 
blczcn y cóponcñ lavada política apodemos traer a los 
ojos? Y q fe puede ofrecer en efta materia, q el leftcYnó 
lo infiera como cSCé^uencianeoefiaria,contchida en Iqs 
propoficiones antecedétes?Supueftó pues,que el fugetó 
nos prohíbe efta parte, rematémosle i defempeñando lá 
promefla,en qiie al principió nos obligamos.DoñPedró 
de Acuña General ya ,dc la artnadá q fe júto cíi Filipinas, 
atédiaen vn mifmotiépoaJaexpediciódellajy ala fegu 
ridadde laProuincia,q auiadedefarñparar por yr en per -5-' •'
fonaavna emprefa tá porfiada: Algunos atribuya abuena 
fuerte cf DóPedro el auerfe perdido del todo lasM alucas, 
para que ofreciéndole eltiépcnmayoí'm'ateriá,fucile mas 
calificadalavicoria.Proueyb cográde diligéc-ialaséofas e?\Jie*’ra 

D ueccífariasparala guerra, ycaii pana todos los abridores de ¿atT,‘a *s 
Ua!No)exosdeAreualo>enla;lsrl¡sdcP.0n3y entra en lamár v¿y>ypmit9 
lapútfio Promontorio Yloíldscapazparaicrplacá-Vle ar ííodo, 
mas, yiacon'iordada'para'lasqúe*ent'onces fcapérccbiah’.'
Aquí fe pinto la átmada.Gmritenhuios grandes.Seys ga
leras. Tres galeotas como Galizabras, de la 'Cotona‘de *
Portugal,en vnade las qualcs venia Pedro-Aluápc^de 
Abj:c o,Capitán mayor de lafuer^adeTydore: las dos a
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c a re o  de  luán R o d r íg u e z  C a m e lo ,Capitán mayor, en i-  A 
biaclc defdc M alaca  p o r  el G e n e ra l A n d ré s  F u rta d o  de 
M c n d o c a ,p a ra  ay u d a r c o n  Cu p ru d e n c ia ,y  c o n  fu esfuer
zo y licu a rle  el au ifo  d e i fuccffo . V n a  g a le o ta  ra fa  p a ta
Lfembarcar artillería, en que yuá trecientos cellos de 
arrozlQuatrofuncasfabricadasparailc'uarlosbáílimcn
tos.Dos champanes de a diez toneladas, con mil y fcyf-
cicntos cellos de arroz limpio.Doslanchas Inglelas, en 
que vinieron los Port'uguefes, perdida la fuerza de Ty- 
dorc. Siete fragatas de fu Magcllad ,y fíete de partícula 
res,y otras tantas champanes/!odaftfeVmay feys velas. 

Dov em peñé  Truxo el Macíircdc Campo luán de Efquiuel dozc có-
Va»1"  dc In faaccx iaE fp ^n -p e  lasquale» fe Uunntato

f í L . „  i  rucho.Ladc Pedro Scuil.Ladehucasde VcrgaraGaur- 
¥“ ^  /  ¿ m  YfcvsdcNueüaefpaña.LadeDoíiRodrigodcMcn-
C r r . .r  dósa.EftcCauancr0 cShijQdcD0>4luandeBactayC af

, r  ' tilla,y de Doña Mana de Mcndo{|,y por ella parte me-
to  d c lM ir q u e s  d e M o n tc f t la r o s ic lq n a la d c u o c io n  del 
V irre y  d eN u cu ae ,fp añ a  f u d e u d o ,p á f s b d c I tá l ia a fc r u i r  c
a fu Magcllad en Blipinas.La cbmpamadcl Capitán Paf 
cual de Alarcó Pacheco,La deMartindé Efquiuel.Lade 
F c mar di no Alt on lo. La oe Pedro 13el gado. La de E licúa 
de Alcafar.Las otras dos de los Capitanes luán Guerra 
de Ccruantes,y Chrilloual ce V ílUgta eran del campo 
de Manila,y Pi ouincia de Píntados» Todas las qi. ales co 
fus oficiales,hazé el numero de mil qilatroactosy veyn 

Ona (JaaJtfca tey tres Efpañoles.A cargo del Macíircdc Campo Don 
dcUtUtr*. Guillermo,y de los Capitanes Don Francifco Palaor, de

Don luán Lit,dc Don Luys,dc Don Aguílin Lont, trej D 
cientos V quarctay quatro IndiosPápanguos,y Tagalos. 
Yde las mifmas naciones para el feruicio marítimo,y mi

„ . litar,feyfciétosy veinte.Rcmeroslcyfcicrosy quarentá
j ^ > y nucuc.Todala gente de la armada, ítn la caía y familia
i . i v  deí General ,crá tres mil y nouéta y cinco pcrfonas.Scte

; tay  cinco piegas de diuorfa artillería. .Todos los pertre
chos para nauegar,defcmbarcar,pclear,ybatir murallas. 

PartioDon Pedrocóoftcaparato del puerto dcYioílo 
H>ártt vutjlra aquinzc de Enero dé mil fcyícicntos y feyseon tiempo 
armadadIpuer dudofo, peí o el, tan animado comoíicmprc.I llego a la

r  V  / Iti de I ¿Wtf, } í s** i i ** • ií  i  í Isla
&



a Isla dé Mindanao,enemigadel nombre Efpañol, y con- Puerto de la Qalm 
federada con los Ternatcs. Dio fondo éri el puerto de la dera.
Caldera,para hazer aguada , y la ñaue Capitana, llamada 
Icfus Maria,enqueyuaeiMaedrcde Campo Efquiuel, 
comencó aarraftrarlasanclas,en que cdauafurta, que es 

. lo que con voz patticular llamatilosmarineros,garrar,y P ir dida de lá na 
para faluarfe,huno de dar la vela.Mas viendo que,ni def- tn£atntanauuef 
ta manera podía montar vna punta,tiró dos piceas,pidié fra. 
do focorro,a tiempo que yatocauacon el timó. Acudie
ron las galeras para darle cabo ¿yquebraron algunos en ' 
vano, porque la mar, y los vientos edoruaren la obra. ' ’ 1 ‘
Didfe el cargo de faluarla gencc,y promíionesque traya '

d aíCapitanVillagrá:élqual,aunque fepcrdicron muchas 
del Rey,y de particulares, con incrcyble diligencia fal-

• uólamayórparte,y'delasropasitodalagente,y arcille-
• ría,poluora,cables,jarcia,y velas.' Y porque Mindanaos 

no gozaden Jo$defpojosdclnaufragip¿auiendo recogi-
. dolaclauazon,y perncria.pegófuegoalvafo^ Sintieron 
elle primer cafo,por fu ni tima importancia, yporque ios 
Toldados,gente muchas vezes réndidaalos agüeros va
nos,lo interpretauah dniedramente* .Todo lo allanaua 
laprudéciadelGcneral.DefdelaCaldcra ordeno al Macf 
tre de Campo,que llegaffc con la armada al puerto deTa 

C .langame,que como tenemos dichones en la Isla deTcr- 
,nate. Acompañóle Don Pedro con fus galeras,baila Ta
carlo del eílrecho de Sanibuanga, peligrofo por las co
rrientes^ arrecifes, y por edomifmo dieion cabo a las 
ñaues, halla librarlas del peligro, y por Ja calma que fo- 
breuino. Engolfófe la armada;Lasgaleras para hazer 
aguada, que les durafle halla Ternatc, codearon poco a

ftoco,porque en ellas,y en los demas baxeles fe repartió 
a gente que fe libro de lá Capitana fumergida,y era tala

je yor el pefo,y el trabajo. Los mas diedros Pilotos de aque 
líos mares gouernauan las galeras, y con todo fu cuyda- 
do,y el de Capitanes,y nauegantesde experiencia, erra- 

• „ronla nauegacion /y dieron en las Islas de los Célebes^ Llega nueñraar 
por otrp nóbre d'elvlateo^asdcfcfétalcguasjaSotoijé tnadapor errora 
to,de Terñare.Soplaua viétosc6 trarios,y huuofe deha- l0SCelebes,

• zer la enmieda a fuer^a'dc rcmos.Có ellos,y .co grade di
ficultad fe tomó Ternatc a veinte y feys de Marpo,dia de Arriba aTernati

Z 3 Pafcua '
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Obferttarion de 
t$<M*foeo$*cer 
cade los etlypfes.

Prefacio de los
¿ M *  LUCOS.

N aur Ho¡ande- 
la «n Talágame.

}f

3H U I B RO
PafcuadcRéfurrécien.Conlareprcfémacicn dcaouel ^  
dia,tanfauorablc para todo lo criadoroluidaro n los traba 
jos paliados,y los conuirticron en rcgozijo,y e fperanca.

Supofc,quclosdiasantes obferuaron en Tcrnatcvn 
eclypfi de Luna.con las an fias que fuclen. Apenas co
mienza la fombra a cubrir el cuerpo de la Luna, quando 
las gentes con lagrimas y gemidos comienzan también 
afentir cllutodcl planeta,porquccrccn,quc lesdenun- 
ciala muertCjO captiuerioae fu R ey , o de alguna grauc 
perfona,o calamidad de fu República. Si el eclypfí pafso 
fin alguno dertos daños,acuden a fuMezquita en procef 
fíen compuerta en hileras.F,n lasqualeslosprimcrosllc- B 
uan porcelanas grandes, A eftosfiguen otros, enarbolaa 
do langas,y fcgurcs,mofqucte*,y arcabuzcs. Trascllos 
viene tres lamparas,lleuadasen ombros,en la forma que 
la pintura ordinaria nos muertra aquellos razimos que 
truxeronlosexploradorcsdc latierraque Diospromc- 
tio a fu pueblo. Sigueíc vn muchacho en habito Real:* 
eftc,otro que leu anta vn quitafol de varias plumas, fobi c 
la cabera del primero,Entran luego en tropa las muge- 
res adornadas de flores,y palmas, Ypor las calles,y en fus 
Templos celebran el agradecimiento, porque pafsó el >, 
cclypfí pacificamente.LosHolandefes les dezian,que en 
fus tierras,y en las de Europa,vulgar fuele fer la noticia 
de los cclypíis: mas los Malucos.,© (c admirauan,o no la 
creyan. !-

Llegadas nuertras galeras al puerto de Talangame,pc 
fó Don Pedro hallar en elal Macftrcdc Campo con la 
Armadarpcro no hallp íino-vnahermofifsima ñaue Ho- 
landcfa.con trcynta piceas de Artillería, y dozc pcdrc- 
ros.Pelcb con las nuertras quando por allí pallaron.Lúe- D 
go fe atrincheró en tierra con lapartc-dc Artillería, que 
era masapropofíto ,y guardada por muchos foldados 
Tcrnatcs,fccrtuuofortificada,y firme.Don Pedro la rc- 
conocio^aílando por cllaen las galeras, kunq le tiró mu 
chos cañonazosiy en laCapitanacn qyuafu perlona,mc 
tío valas de s diez y ocho libras. Parecióle no detener* 
fe, porfaber déla armada;la quilcftauayaenTydorc 
poco mas de dos Icguasdcaquclpucrto.Supofcde algu
nas embarcaciones de naturales, que Ucearon t  bordo,

partan*
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A pallando aquel puerto. Enderezaron las galeras a Ty-
dore, licuadas de la alegría deftanueua, que faco a- Don • '
Pedrodelcuydaclo,queledauael acordarfe que eftaua' 
la Annada falta de marineros,ytemia que fe huuiefle de •
rrcrado a otra parte.Halló EfquiucienTydorcquatróHolandefes.Erael , r ,
vno fiitor.v recogía el clauo para vna cónañia de merca- ° a j es1 ” ^
deres de fu tierra,q fó de las fatorias de Ternate, Amboy *ore ec arA* 5 ^  
no ,Banda,Sunda,v de otras poco diftantes, los tres eran et*^anaue 0• . 
marineros.Tomó fus declaraciones a todos quatro , en ae¡a% 
que dieron cuenta de las fuerzas, y Artillería de aquella 
ñau c.Dixeronq eftaua cargada de clauo deTernate.Que 
era de las cinco q pelearó con Portuguefes quadoel luc 
go voló el fuerte de Tydore< Que efperauan otra ña
ue.: la qual, atuendo partido con efta de Bancán, fe def
ino poi curbarfe el tiempo.Que los conciertos cntréHo 
landcfes,y el Rey dcTernate fe refumian,en que les dieí 
fen fócorro contra Caftcllanos,y Portuguefes. Que auia 
orden en la Iaua,y en Súnda,para quelos nauios Holan¿ 
defes,paliandoparcllas,feinformafl'en>fiauiaa!gunano “ •
uedad en las Malucas. Yfiendo meneftef dexaífcn alli fus 
cargas, y acudieflen a focorrer al Rey de Ternate.

' . - Antes de íalir Don Pedro de Taíangame , confultó 
q  con la junta de guerra,fí feria bien acometer ala naucHo

landefa, primero que intentar la emprefa de Ternate* ‘Noqukre'Doñ 
Difcurrieron variamente,y pareció,que pues el intento p ee¿f0 cmlatir 
de fu Mageftad era recuperar el Maluco, y parala execu larmmHolande 
cion auia mandado criar aquella Armada,no conucnia (a m teséclae%- 
prefenr otra faccion.Es el ttempo yariable.y vn acci d e a ,  
re á vezes deicompone bien fundados deíignios.; Pu- ¿ * '
diera aquel gran nauio artillado,y poderofo echar áfori 
do algunos de los mieftros,y perder riofotrosla Artille* 
ria, y baftimentos,o fuceder otro'daño de los infinitas 

^  que no caen en nueftra prcucncion,q'ue eftoruafíe el efe 
to principal.Demas,que fiendo los Ternates amigos Pu
yos,en cafo que los nueftros ganaífen el nauio, podíala
gente huir y laluarfe en las cafasde fus confederados, c o - . . ‘
.cuya ayuda fe dificultará maslaemprefa;Yporefpias'fci., ' i
ft,}po,queel Rey tcniaíconfígo Holandefes Artil lero|1y
Xoldados de esfyer^o,y ingenio, t" ¿novu * ; . . / i - .

.... i1 Z 4  N aá - .
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2(jy de Tydore 
aufente guando 
¡leve nueílra Ar~ 
/nada.

Viftas del 2(jy 
deTydore ceríDS 
Pfdrti

Orden del Gene 
raltn Temóte.

£1 primero de A» 
ir 'd dcfemhrca 
nteejl ‘a Armada 
en Temóte.

No eílaua el Rey en Tydore quando llego nueílra Ar a 
mada a fu puerto. Auiay de a cafarfe có vna hija del Rey 
de Bachám,y aunque el Maeííre de Campo le embió aui 
fo de fu llegada,y a pedir,q apreífuraífe fu venida,temié- 
dolatardan^a:y viendo, que fe perdia el tiempo, el vlti- 
mo de Mar^o partió con la Armada para Ternate. Halla 
dofe ya engolfados,íintieron las gaytas, bazias,trompc- 
tillas, y atabales del Rey cfpofo,quc auiendo recebido 
las cartas de los EfpañoIes,fe embarcó, trayendo coníi- 
go la nucua Rey na,y llegó con fus carcoas,llenas de mu 
nca^yguirnaldas floridas, Llegados todos,fe regozijaró, 
y el Rey deTydorc c ó extraordinaria demoftracion,por g 
conocerá Don Pedro de Acuña,a quien diuerfas vezes 
auia comunicado por mcnfajcros,y cartas. Moftró gran 
fcntimiento,poi el aprieto en que el Rey de Ternate le 
auiapueílojCon fauor de los Holandcfes. Don Pedro le 
coníoló,declarándole el intento de fuMageftad,y como 
le auia dado orden,para que defde Filipinas le vinieflea 
focorrcr íiempre que le pidiefíe fu fauor. Viíitó a la cipo 
fa con grandescortcíias, y el Rey de Tydore , diziendo, 
que quería acompañar la Armada con fu perfona,y fus 
gentes,y nauios,partió para T ydore , y en cumplimicn- q  
todc fu promefla, amaneció al otro dia en vna enfena- 
da cerca de Tcrnatc, donde nueílra Armada auia dado 
fódo.Entre las alegrías de fu llegada,no fe oluidó,ni tar 
do el Goucrnador a cófultar,ydelibcrarlaemprcfa.Iütó 
el Confejode guerra,y rcfoiuio en el, que para guardar 
la mar,y la tierra,fe reduxeífe toda la fuerza de la Arma- 
da afolas tres ñaues grucíías. Guarnccieronfc luego de 
bailante numero de gente de guerra, y de m a r , todala 
qual fe entregó a Bernardino Alfonfo, Antonio Carrc- 
ño de Valdes,Don Gil Sánchez de Carranca, todos tres q  
Capitanes de reputacion.Dieronfc otras ordenes,que fe 
pulieron luego en exccucion por los Capitanes. Dcílos 
tres,murieron losaos cnlabuclta de la jornada, y folo 

,viue Carreño., ¡¡- ,
Don Pedro, y el Rey de Tydore echaron fus gentes 

en tierra,el primer dia.de Abril al amanecer. Mas pare
ciendo dificultofo,y aun peligrofo, marchar tan cerca 
del agua,por no tenerla marina mas terreno del que e?

. v menefter
i
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A mencílcr paravna hilera de cinco Toldados, rcfoluieron 

de acometer con algunospoco apoco potla mifmama- 
rina, fin empciurfe. Y juntamente abrir camino por lo 
alto del montc,con cantidad de gaftadores Indios,Pam- 
panguos,y Tagalos, y echar por allimifmo otro golpe .
de gente,para diuertir al enemigo,y obligarle a repartir cli{ey4eT(m4 
fusfucrcas.MaselTcrnate,aquicnlaexperiencia,y e l te r  retír* * Ia 
tcpior auian bien cnfeñadolos difeurfos de la guerra, 
tendiédo el paradero defte,porq no le oprimiefsc por las 
efpaldav,luego como dcícubrio nueftro campo,fe retiró 
a fu fuerte.Por efta razón no hallaron los nueftros ofen- 

w fa,y elGencral Furtado lahalló tá grade, tres anos atras, . 
en el cerco que auemos vifto.cn que para ganar aquel 
fuerte,perdió algunos Caftcllanosy Portugucfes,cori 
afsiítcncia del Capitán Gaílinato.
. Ordeno bien, nueftra gente, licuando la vanguár- OrdnaGaümü 
día el nnfmo Capitán Gallinaro, a tiro de mofqucte de tolas t[madras. 
la muralla. Dixo a Don Pedro en prefencia del Rey de 
Ty,dore,que algunos foldadosle aman reconocido pot 
orden fuya,yque conforme a la difpofícion del fitio, con 

- uemafufientaraquelpueftohaftala noche,que enton
ces fe cubrirían los nueftros,y Tacarían la Artillería para 

C batir. Aprouófe eftc parecer,y pufofe por obra. Yporquc 
el enemigo ofendía con la furia de fus tiros,y de los m of  
quetesen las mangas, y en el efeuadron , ordeno Don 
Pedro,que la gcnte,pa ra cuitar eldaño,fe pufieífe por tic
rra.Notófe,qucentte los nueftros,y la muralla auia qua C (tíñelas del ent 
tro altos de arboles fragofos,v copados,fobre losquales Ml¿0 U re ary0̂  
tenia el enemigo fus centinelas, queje aduertian de lá kialtos. 
forma en quelos Efpañoles marchauan,y de quanto or- 
denauan,y hazian. Acudió vn Capitán con algunos fol- 

D dadosa ganar los arboles,y có fumaprefteza derribólas
centinelas enemigas. Gallinató perficionó eñe hecho, fanfejodt Galij 
dando ordenparaquelasnuettras fe fubieflcn alos mif- nato.

. mos arboles, como luego iehizo. Procuró el enemigo • 
apartarlas con fu Artillería,‘y Mofquctcría',tirándoles 
pbrfiadamcnteipero por ningún combate las pudo def- 
aíir,ni defuiar, aísi alas qué eftauan éntrelas ramasde la 
cumbre,que dauan losauifos,como alosque junto alas 
ray zcs los recebian,y comunicauan a las demas. Ocupa-

2 1 ua
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ua el enemigo vn puerto junto al valuarte CachilTuloa A 
la mano derecha ¿e la mu rali a, algo mas adelante de los 
arboles,y juzgandoel General, que conuenia ganarle, 

íuande gulosa mantj ¿ al Capitán luán de Cubas,Toldado muy antiguo 
tómeteal-vaiuar p janc|cs,qucloenuiftieflecontreynta Moíqucteros.
teCáchslThlo. y  fí le parecicfle que Tehailaua empeñado, diefle auifo 
< - ’ ' para que Tele embiaííe buen focorro de picas. PuTolo el

Capitápor obra,por lo interior del monte,mas elenemi 
go,con animo de crtoruarla,ccho \  n golpe de gente Tue 

Vtüagrdy^ubds rade Tu Tuerte, perla parte de la m ar , con la qual trauo 
pelean con losTtr cfcaramu^ael Capitán Villagrá. ETando peleando, en B 
notes. tendió el Tcrnatc , que Ce,Las yua a pararle el puerto,

y reconociendo el daño c,ue de pcideik Tele Tcguina, Ta 
lio el miTmc a pelear con el,y fue bien menerter menear 
Jas armas.Gano Cubasla cumbre mas eminente: pero t í  
moleftado,que huuo clc pedir focorro de picas. Acudié
ronle con cinquera volares,los Capitanes Vergara,Alar 

Los fiipitantsA con,yDó Rodrigo de Mendoza. Y antes que llcgaiTen Ta 
Ui'fun.yUo lieró otros Tomates y Uros de lamuralla:cntre los qua 
d ¿od.AíiiKio- les Te traub la batalla con doblado furor. Luego Tedcícu q

brio otro golpe de Infieles poi la marina. I crio  cual, y 
porque íi el enemigo pidiera focorro, quedaran aefam- 
parados fus puertos,n;: ndó retirarlos ĉ ue ptlcauan con 
Villagrá,y c*.n ellos, y algunosotros, acudió ala defen- 
Tadclusdcmas. 1 cf fu llegada , queíucde Capitar ani
me fo(y aun deftfpcrado)Cuba‘ pidió mas foccrio ,y  al 
punto Te le llenaron los Capitanes Villagra,) Ccruan- 

£achil cAfítuxd tes,que cargaron TcL reía gente.Cachi! Ami xa ,de  cu- 
pdcaconel Capí yo valor bizirnos mención,Te fue para elCapitan Cubas, 
tan Culos. defpucsdcaucrleabrafadoccrivn mcfquctazo la falday n

plumas del febrero, y peleará ambos cuerpo a cuerpo,el 
vno con la cfpada, y el otro con Tu cí n pilan,buen raro. 

1L t̂ic¡}ras cent i* Las centinelas de los arboles therc r. \ czcs , «tufando de 
MlehlozrcTvsor- los efeuadrones de la marina , y que venían cerrando,Ja

bueltadcnueftra vanguardia por la frente della.Crdcnd 
Te , q Villagrá falicílca pelear con clloscon \ ra  marga 
de A rcahuzCros, del Capitán Ceruantes, a cuyo car
go ertauá todaslasalabardas.PcleauáambaspartCfTn mo 
rtrar defgualdad en elvalcr,quácc Jascétinelas de Tóelas 
r*mas2 Qumicitn ,  que ala mane d tuchapedia  li  an de

yQl C $ •
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B

A Cubnsmisfocorro.Lleuaronfele los Capitanes DónRo E0>¡ Rodrigo de 
drigo de Mendoza , y Pafcual de Alarcon, tomando de MtndaqayPaf 
prcílo dos mangas de arcabuceros, Boluieronlas centi- cua[ j ¡ Arcon 
nelas a vozear,quc los enemigos que pelcauan con el C a ^ fímn| a ¡UAn 
pican Villagra (e rccirauan la bueltadefu muralla, y q u e ^  fuíds. 
pedia luán cíe Cubas otro focorro de picas, y alauardas. * , -
Acudióle Ceruantes con cinquenta,y a Villagrá con la 
gente que a fu cargo lleuaua.De nüeuo nueílras centine Socorro del Qm Í 
lasfa cuva vigilancia fe deuemucho defteíuceíTe) aduir- tanCeiuantes. 
tieron,que el enemigo con la llegada de aquellos Capi-, 
tañes le retiraua fin orden, y que los nueftroscerrauan 
con lamuralla. Andaua labatallafaliendo de duda , y en 
eíte eltado tenianecefsidad dediuerfoconfcjo. AfsiDú 
Pedroordcnó,quelasvandcras,conelreílode las picas, 
marchaíTen,quedando vna vanda demofqucteros,ylaar 
cabuzena de retaguardia,para hazer frente al enemigo, 
por íi a cafo boluicile a echar gente por la playa. Los de
mas Capitanes,y Toldados pallaron peleando ,y  a cierto 
tiempo arremetieron alamuralla,ayudandofclosvnos 
alos otros para trepar halla arriba. Los dos primeros que Los Capitanes 
cerraron con ella,y fubicron peleado,fueron luán deCu ^ an Cu*as>y 
bas,y Ceruantes. Auiendo recebido en lo alto algunas ^ eruatítey n,,los 

C herida^,cayeron rodando. Creció la dificultad delta ex- Primcros‘j f i*bie- 
pugnacion a medida de las auenidas, con que el enemi- rr'na,'a www'fa 
go nos maltrawua con fu artillería grueífa,y menuda, 
mofqucteria, y arcabuzeria ¿ varios artificiosdefucgo, 
piedras,y otros pertrechos,de que Holandefes les prouc 
ycron.Pcro fue tata la pricífa con que fe arremetió , que 
no dieron los Efpañoles lugar al Rey,ni a los fuyos para 
meterle en la fortaleza antigua de los Por tugue (es, de la 
murallaadentro.Que íi lo hizieran,fc fufientaran algún 

D tiempo , y tuuieran losnueítros necefsidad de batirlas 
murallas con artillería.Y aunquclafuergacspcqucña,y 
edificada en tiempos menos maliciofos, diera cpydado,
Fue en cite Jia vn gran cxccutor de las ordenes dej Ge- ElS+rgenta m* 
neraljChriíloualdc Azcuet¿,Toldado antiguo, y §*tgctiyorosizjjttttn. * 
to mayor de Filipinas,acuyadiligéciaTcpuedcatribuyr 
la puntualidad de las facciones, para que conbrcuedad 
corrieílcn Jas relojucioncs de las jutas de guerra,y las fu
marias en medio de las batallas, Antoiiio de Ordaz,Se

cretario
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Antonio de Or- cretariodel General,y Proucedor defta Armada,de cu- i  
dd^y Stcretario yo minifterio fe íiruio en ella,yen la pacificado,ydcftruy 
del General Do ciondelosSangleyesleuantados,y en todo el manejo de 
Pedro,yPtouee- paz,y gu erra.
dor déla Arma- Entrófc la tierra con pequeña perdida, puestos muer
da. . tos de nueftra parce no fueron mas de quinzc, y los heri

dos vcynce. Entre ellos lo quedó el Capitán Ceruante»
, quando fubioel primero alamuralla,con dcíígnio de

enarbolar en ella el EftádartcReal Diole vn bárbaro vna
¡¿Muertosde am lanzada en vn ojo , y cargando otros,le rebatieren harta 
¿ai campo*. el íuelo,y con laftima de todos muño dentro del fepti- 
¿MstertedelCa modia.Auiadichoantes publicamente,«freciendofca 
f.t.m Ccmátes. labatalla-.Pormiparte feñores no fe efeaparael to ro ,o  *

< me cortara la vida. Ambas cofas cumplió,pues por cxccu 
tar la facción,acabó quebradas piernas,y brapos.No que 
dóperfona de confideracion de los Eípañoles, ni délos 
Indios, fin herida.Murieron n uchosTernates, Iauos,y 
algunos Holandefcs vertieron la fangre,como valero- 
fos,y defefpcrados,teniendo,como ellos dezian, porin- 
felicidad el quedar convida por corteña, y benignidad 
delosnueftros.’

Nunca fe efperó,quc el fuceífo corrcfpondicraen to- ~ 
dos fus términos a la razón de la caufa.LleuóDon Pedro 
dcíígnio de batir fortalezas,cofa en q hallara grandes di 
ficultade?, por fer la artillería muy grueíla, y difícil de 
traer a los puertos, de donde fe huuiera de batir, por fer 
tambic el íuelo falto de tierra,para hinchir los certones, 
y eftoruar los grandes pedregales Ja obra de las trinche-

torio, por los £C ras:t0^° 1° qualcoftátamuchá gente harta plantar laar-
- i ‘ •'•tilleria.SiguicronlosnueflrosJa vitoria, y ocupando lai V 11 . 4 i* t < ^fáluilcs.

fortaleza,hallaron quarcntayrrcs piezas grandes de bró 
ze,gran numero de verfos,y otras armas, municiones,y p  
baftimcncos.

. • Entradala gente en la ciudad , cada qual fe entregó al
V ando del Gene furor,y al robo. Auia Don Pedro echado vn vando,en
rÁ ' que concedió,que todos los enemigos que fe prendief-

’fen dentro de aquellos quatro dias,quedarten efclauos, 
‘ LosCapitanes hízicron alto junto ala antiguaYglefiade 
fan Pablo,terraplcnadaporclenemigopara erta guerra. 
lY fobre la refolucion que tomarían,nuuo varios parece

res
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A res.Vnos,que fcatcndieflc a cóferuarlo ganado. Otros,

que fe pafiafleadeláte a ganar la fortaleza principal. De- csdlrgriadennef
lie parecer crtauan los Capitanes Vergara,y Villagra, y trosjoldados.
era tan grandela4o^aniadélos Toldados, y el deíleo de
en tr arfe por los peligros.quc vno dellosEftremeño déla
compañía del Capitán Scuil i Aragonés y gran guerre-
ro:(el qual aprouo también el parecer de paliar adclan-
re)cogio por vn lado en bracos al Capiran Villagrá, y le
lleuóaefta maneramasde diezpafloSjdiziendoleiO buc
Capitán,arremete,arremete: y luego le pufo en el fuelo.
El Capitancntócesle dio vn cintarazo,porque le cogio 

P con aquella defcompoftura, atalticmpo. Y el Toldad O 
abaxando la cabera, Icdixo con donayre,y rifa: Deme 
otro,cuerpo de Dios, y arremeta. En efeto Vergara,y Los Cap:tan s 
Villagrá con poca gente arremetiere» alafortalezaprm- Vagar a,yVtlla 
cipal,y la ganaron,fiendo los primeros que entraron las %rd arremetió- 
puertas. Aunqüe no los primeros que fubieron arriba, ron alafottateza 
Porq fubiendo ellos muy áprieflapor lasefcaleras,al en- principa!. 
trarenlafalafelcsmctioporvnlado B arela, Toldad o vic 
jo,y Cabo de cfcuadta del Capitán Ceruantes. El qual 'fiare la fraudo 
entrando, de vn rico aparador y creencia, que eftauan (nira ti primero. 
puertos en la fala.tomó vn aguamanil dorado,a modo de 

G vrna grauada con arte,diziendo á los Capincs: Señores 
yo tomo erto enfeñal de que entte aqui con vucllas mer
cedes. Y afsile lleuó con gurto de todos.Luego quedo to Sapueanlos nue 
do el palacio, prefa délos Toldados,y cxpucíto a íu codi- Jiros el palacio <¡.l 
cia.Quifo Don Pedro enfrenarla,pero fue obedecido ca l^jy. 
íi al fin del Taco.
» El Rey de Tématelo auiaya defamparado todo,y acl 
los Holandefes,cn viendole de vencida.Solamente le fí- Sale el7(ey huye 
guicron en fu turbación y fuga el Ságage deMofaquia, eloedel Principe 

^  deudo fuyo,queleanimó,y aconfcjó,y laReyna Célica~ fu hijo^ehcaya, 
y a,y algunas otras mugeres. Con todás ellas por dentro algunos dtuaos 

’ 1 déla muralla fe embarcó de prieíTa en algunasCarcoas de fuyos,yLdoláde* 
Mofaquia,con elPrincipc Gariolano fu hijo,y pocosHo 
landeles:y meneando los rcmos(antes bolando ) llegó a 
la I$ladeXilolo,a vn fuerte,que poco antes le aúia edifica 
doén Sabugu.LosdeinasHolandcfescnotras embarca Huyen los Hold 
cionesfc elcaparon,haftallegarafu ñaue. ■ > ; defes a Jtt ñaue,

i Ya todo el cuerpo del ejercito difcurrialas població
nes



nes.y cafas,dclosTernatcsenbrauecido en el faco,y Dó 
Pedro,dando ordenes,y refrenando a los Toldados para
que conferuaffen alguna forma de vnion.

Saqueando la cafa de vn Cachil , cl.Ayydantc Pedro 
Jmapm de nutf deLcrma halló vna Imagc de la Virgé madre deDios, de 
tra Señera ha- buenaeícultura,bié tratada,como í¡ eítuuiera entreChri 
Hadar» cafad' ftianos,(quien fabe fi lo eítaua?)y entrado corriendo por 
<v abad aro. lashilcras, llego con lalmagen alaprcfenciadc DonP«

dro,en el valuarte,que llaman de nueílra Señora, y con
tó delamaneraquctopó con aquel fagrado hallazgo.El 
Gcnerallaiecibiocon ladeuidaveneracion,y todoslos 

T>'»o(kndp ¡os Chr’.flianos con la mifma, acompañando có lagrimas la 
ttícfftros con ía deuocion que traen configo las circunftancias del cafo. 
í-nagen. Pufieronfe todos de rodillas para hazer oración. Almif

mo tiempo llegó vn Toldado,trayendo en los bracos vna 
l ri.au:ñabetida niña de halla tres años atraueífada de dos eílocadas, aun

que no muerta. Dcuia fer hija de padres ricos,porque 
cflauaadornada de algunos rubíes , y perlas. Y no fe li
bró déla furia fol Jadcfca,q empeñada en el faco,no reco 
noce piedad,y a ella niña,íin querer,la hirieron detrasde 
las cortinas de vna cama. LaíEmó a todosaquclla infan
cia inocente. Y el Padre Fray Roque de Ja Orden de San. 
Aguíhn, Adminiftrador de la Infantería Efpañola,aduir 
tio, que fe baptizaíle.Truxcron de prcllo agua en vn ycl 
mo,yficndo padrino el mifmo Den redro de Acuña,1* 
baptizo el Padre Rcquc. Llamóla María Egipciaca,por 
fer aquel Sabadodela Vitoria piimcrodc Abril,día de 
aquella gran fanta. i, ¡

C r  o cafóte hj- Luego fe fupo,cuc en trando\n  foldadola cafadévn 
ka dbz/ilabada Hombre principal,por Iss paredes del jardm,hal]ó efeori 
ra% dida endvnamoeudavcitidadcvariosdsmafcos, her-

moía,de catorze a quinzc aros de edad.La qual, viendo 
al foldado,llorando fe boluio a entrar en caía, ror librar 
fe de fu furia.Entró,y no pai ado en ninguna parte, (por 
que qual lugar dtxana de ocupar l a g u u ra í ) llegó a la 
puerta principa] dda cala cue jaba a otra calle para huyr 
por ella. Tero quiíopaf ar a tun  pe c ] crlamiima entra 

’d ó \ ‘ , „ ua otro foldaco que la prendió. Al nriliro puntóla alca
 ̂ fe d  qt ela it pida ctfcc el jaidin. 1 titila la India entre 

* les ccs ccn p tucicics,Jlojíiua,y en íu lengua lespedu
d- mife-

3 6 2 L I B RO
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tnifcricrrdia Pcjoellosmasatédiáahazerfecadaqualfe .
ñor de la efclaua,alegando cada vno fu derecho. Y vien- -
do que perdían el ticmpo,con furia barbara el vno de- .
JIosdio fubitamente muchas puñaladas a la elclaua, di-
zícndorPues ni feravueftra,ni mia.Cayo luego en fu fan <*a 0 ít(*onZ‘e a
grc,y pallaron los Toldados a hazer otras prelus.Confide
icnfc^ai: nque fea con la prieíla mi fina que cílosllcunuá)
los cfcoiuhdos Iuvziosde la diuina Predeihnacicn.Que
deltas dos almas quilo para fi la primera,rcfcruandola en
el cuerpo herido,para gozar de los meneos diuinos, por
medio del baptifmory que la fegunda dexaílc la vida en

v proían?*’?. dCit........... — - .............. ........................•>--------------------------------- , y  [  l u i u i i u . i . .

Mandóla deimontar, y aderezar depredo con ramas,y neral ll 
otros adornos,que alli truxo la diligencia militar. Y po- *eIan labio. 
riendo fobrevn altar la Imagen,fe cantó a vozes deuo rif 
limas el canuco: Sa'ue ingina ,có que nueftra Ygleha ¡n 
uocala fobcrana Virgen.

Para el cumplimiento deftavitoria faltaua apoderarfe 
déla s pe:fonas del Rey, yPrircipc, y délos Sangages,y f r r . . , • 
Capitanes que le feguian.Tomó el General poílcfsió de ^ 0U<(:!f,n e ias 

C Jas íortalczas,arbolando las vanderas, y eíiendicndolas f°'rt:aie\ as' 
con las armas dclaCoiona dcEfpaña.ycl nombre de 
F I L I P O T E R C E R O  N V E S T R O  S b N O R j  
con falúa de m tilica,y arnlleria. Y ordenó,que en el 'día !°s nitcj-
figuiente partidle en bulcadel Rey,el Capitán Villagra, tro¿al2\jy. 
con cien hombres en dos galeras, y el Rey de Tydorc, y 
el Principe fu hijoenftiartnada,queeradedosIanguas, 
y qainze Carcoas,en que licuó mil hombres. Ese! Capí- E l Capitán Cl,ri 
tan Chriftoual de Vdlagra,natural de Aguilar de Cam~ flouaidiVllagra 

^  pos,hijo de Martin del Pozo,y de DoñaOamianadc Vi- 
llagra,perfonas nobles,rodeados de parentefeos do cali
dad. Ha mas de vey lite años que íirue'a fu Magefiaden 
Nueuaefpaña,Guatimala, Filipinas i Mindanao , y Ma
luco,y en todas las jo ruad as que contra todas aquellas fie 
ras naciones fe han ofrecido: Y pues fu valor fue de tan
to prouecho en cita conquifta, deuda e'sdel eferitor dar 
noticia de fu períona , demas de la adquirida por fi mif- 
ma. Llegaron el Rey y Principe Tydores, y nueftro Ca-

picaq
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L v m é -o i'n  el pitá Villagrá ala fortaleza de Tacomcen Témate,» tres 
fiarte¿eTetaene de Abril hallaron en ella a Cachi! A m m a .d  tnasval.cn
J te delosTernates,y primo hermano de tu Rey,y Capita

General.Villagrá le embib vna cmbaxadacon Antonio 
de Sylua,interprete de la lengua,y por fu medio fe le nn 
dio juntamente con algunos Holandefes.Todos los cjua 
les Úeuó prefos ala ciucIad.Truxolos con grande venera 
cion de fus perfonas,y ellos no moftrauan temblante de 
vencidos. Llegados ala ciudad,los entregó a Den Pedro 
de Acuña:cl qualguardándoles el mifmo decorosos re
cibió^ trato benignamente,y alabo^fu esfuerzo. Allí fe 
conocicró el Cr.chil,y c 1 Capitán Iua de Cubas,y fe acor 
daron de las heridas que le dieron, V quedaron amigos. 

Honra el Gene- También le vibraron los C?pitanesPortuguefcs,y en fu 
¡a1 iilrnCetptta'ifs pretenda, entre las alababas del valor q en la guerra auií 
I o>titgu-fes. m o lirado,les pufo el General de tu mano alos cuellos ca

de ñas de oro de eslabones rezios,como entrefoldados fe 
vía , pidiéndoles, que eftimaílen el reconocimiento de 
quan valerofamcnte auian peleado , y perdonaífen el 
don,y ellos no faltaron alacortcfia. ^

P n r .d e  V J U e r i  Boluioafaür Villagrá otra vez, y en el camino topo 
d  Si«*te de A l, con el Sangagc de Mofaquia.al cual fin pelear p rend.o,
f a , J , í a f » . r « - y » ‘‘osf<>b»n«fuyoí.Todo.eftos)P.d.cndoaudiencia
Y  . a Don Pedro , le propufieron, que fiempre aman adlea-
jrm°U do boluer al vasallaje de fuMagefbd,y que elRey fu deu

do lo auia eftoruado.El qual feperdio porfer amigo de fu 
opinión , deífeche da la mas fana, y feguia, q era reduzir- 
fe a la gracia sr.tigua.Efiafcberuia (dezian)lebapuefto 
en el miferablc citado, en que oy queda. Niofotros, íi te 

g ^ e e h e d u z j r a l  plazc,le hablaremos.perfuadiendolc que fe penga en rus
manos , temando tupiimcro de nefotres la fcgutWad 
conforme a la fortuna de los vencidos, y dando ccmif- 
fion a tus Confidentes para contraer los pados neccífa- 
rioscon el Rey .No nos mueuc la mudanza de la fuerte, 
porque ningunadefanima alosaperccbicos, íinolafe 
que no auemos podido exercitar, porlas obligaciones 

Ztífptt'fa ds en que el tiempo nos ha pueílo. Don Pedro agrade-
Pedro. ció el zelo , y les dixó , que el mérito mas cierto pa

ra obligar al Rey rucílro Scñor,aquc vfaíle de aquella 
Vitoria con la real benignidad de lu condición, era el

que

‘Tnfioae el San



D E Z I M O .  3 6 ' S ;

<* qucllos efcogian. Y afsi Íes dio facultad para aífegurar.
las vid.isalRey, v a fu hijo.Y embarcandofe los dos Ca- Saluecondutopá
chiles con Pablo de Lima , aunque natural de Terna- rael2{eyt yalos
te,ladino,prudéte,ypor eíto,tonocido delRey,jüto con demas.
Vjllagta ñaregaton a la Batochina, al fuerte de Sabü-
bu. Álli lo; recibió el Rey con abracos, ylagrixnas. Y
tratándole de que fe entregalfc , no quifo venir enclío
fin que nrecedícíTc la lolemnidád del Saluoconduto.
Prefio fe le dio fatisfácion,pórqDoh Pedro fe le embió.
Aíleguraualc en el la vida,có claufulas rcfpctofas ala per 
forado vn Rey, firmes,y ajuítadascó fuspoderes,que
dando io demas al arbitrio de fu Magcítad.Leydos ci

to ros recados que elGenerai defpachó en forma, fe decer -̂
minó elRey de venir aTcrnatc cóel Principe,y los otros Emha'canfe el 
Ságagés,y Cachiles:pcro contra el confcjo deCélicayá, f y y i y  Principé 
a quien íiemprcamó perdidamente. Pufofe en manos para entregarle 
de Dó Pedro. Para lo qual fe embarco en tres Ianguas, aDo» Pedro. 
y topando en el camino conVillagrá,paflaron a fusgale , 
rascón lo;demas paralleuarlosa General, '• * ' V>f,ta ti 2(eyn>é

' Qfi'í'ocl Rey,aunque de paíTo,vifítar afu madre que adoaft* madre. 
efiana c n la fortaleza de Tacómc«Yauiendolo propuef-
toa  Villagiá, condeccndio córielgufto del Rey, y las* 
galeras fe dieron pricífa, Llegaron a Tacome a ocho dé 

C Abril, /illidcfcmbarcó ,y faliendo fu madre a rece-‘ 
birle con grade valor le animó ffin nrroílrar flaqueza."
Según1 os interpretes dixeron, en las platicas que pudic 
ron oyr,no fe moftró rendida al afeólo femenil y mater
no. Ni leconfolócóefpcrangasdd venganza,Hilo con ra 
?ohe$,para conformaifc con la fuerte, que es volun
tad del ciclo. Defdcaquidio Villagra auifoa Don Pe* Bl\eydeTerné 
dro de como el Rey áuia llegado; y que preíto Jeten- te traído por Vi' 
dria configo.Con cita nueua ordenó al Sargento inayor U*grÁaJtttien4  

£  ChriftoualVzcucta que UegaíTe a decirle qfueífebiéveni
do.Ordcftó de que le trataíiecó Venerado, y cri fecreto 
dixeífe alCapitift Villagrá,quc apteífuraffe la llegada 
á Ternatc , por lo riiucho que le quedaua por házcr,y 
que no eran aquellos tiempos” para perder. (Hanfe de 
conti nuar lós progrclfos en la víloriá.) A nueue del mif- 
mo partieron fobre tarde,la bucltst de Ternatc , adon
de llegaron alta lanocíic , y por cito no entraron en

Y ella.



eila. ParófcclRey como fufpendi'do quandola 4pfcii- a 
brio , y oy ó los atambores, y las otras feñales militares. 
Yrccenocio el yugo,que tan defdeñado tenia. Con to
do ello fe entrctuuo aquella noche,de la manera que 
vn animo enfermo fuele admitir las diucrííones que le 
ofrecen los taños. Llegó al otro di*el General, por
que del cxercito fe andaua formando vngruefl'o efeua- 
dron , entre tanto que las compañías venían marchan
do , porque no cfperaífe el Rey ,para quien el efpc&a- 
culo fcapeicebia, con fin ¿c que cr.tr alie por medio del 
Campo. Ordenó , que antes de laltar cu tierra , fuef- 
fc a vtfitnile el Rey de Tydore , qvc típereua en el mif- B 

o puerto con lu Armada. Rebufó i as villas quantc pu
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mo
Vlílasdtlos cío. Y el Matítiedc Campo ,y todos los Capitanes 1c 
yndeTydwc, y implicaron que vinieíTt en titas.Al fn  pcrfuadido, ©im- 
ácTtrnute. portunado , las actptó. Endeudóla galúa házia la ar

mada delTyceic .  Quando ft leandauaacercando,ju- 
gaua la artillería. tfpciaua el Rey de Tydcre en fu 
Capitana, cubierto ¿c t ras cortinas de drrr.aícc carme- 
íí.Y citando Jas dos galeras ,untas, y barloadas, dcfpucs 
de Jareo flcncio,corrierenlascoitinas. Pareciéronlos

lara< de ¡o<T e. ®os ^ eycs caca cual en *u ñamo, nurar.ecíe un hablar
on > , fe gran raro . Al cabo el de T a  rate , como vencido,

 ̂ ° ' llamó avn fc'brino luyo.Ai qual, auicr e efe 2 nodilla- ^
do , le  dio vn recado ai c.ydo para el Rey de Tydore; 
Pafsó el fobrino ala Caicoa, y auierdo ccr. humildes 
dcmcltracioncs hecho,fcgurfus cereñ.crias,la Zum- 

¿.tn.ltyáÁfta  baya, hincándole dcicciillas , juntando las manes,y
apandólas halla ponerlas en el re f i o  .befó elpie \ z -  
quicrco al Rey c'e Tyccrc . l  tugo Je dio fu recade muy 
de cfpacio , mirare o tedes les c i te n  Hartes el enar
car de ccjas,ylas demas mutílrasdc admirador..y do-D 
lor con que locfcuchana. Rctircfecl fcbnr.o en aca
bando de hablar.Yauicrdoefíado el Rey de T y d c re \n  
rato fiifperfo,llamó otro Cach¡lpriuado,y ccudo fuyo. 
Hablóle en la mifmaforma, ylc dio otro tccado para 
el de Tcrnatc con muth o cfpacio, y autoridad. í  J Em
bajador le veneró con las miimas cercír,crias. Y paf- 
fando a nucllrá galera^ puefe  ante el Rey de Tcrnatc, 
precediendo lamiijna Zumbaya, fe humilló,y decla-

ÍC a .
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A ró la rcfpueíla. El-Rey la oyó con la mifmafeueridad 

que pudiera liallandofc vencedor . Sufpcndiofe tam
bién vn poco. Y luego leuantandofc, paíTó a la Ca
pitana de Tydore,quc como diximos, eftauabarloa
da con la galera. Acompañóle el Principe fu hijo , y lo¿
Capitanes. El deTydore.fe leuantó en piepararece- 
bale. (guando fe juntaron cada vno vfó con el otro de 
comedimientos y corteñas prolixas, fobre el fentaríe.
El de Ternate fe aliento primero:y el Principe,por or
den de fu padre , reuerencio al dc .Tydorc con fu Zam- 

A baya, befándole el pie. El qual, en preuencion deíle 
a r to , y para euitarle en fu hijo, antes que el de Terna- 
nace llegaííe,le mandó embarcar ,y que fe fueífe ala 
m ar , p o ¡ que no fe hallaíTe prefente en ellas villas. Tr;i- J\azjmamiento 
taren los dos Reyes d« varias cofás. El de Ternate de de CachiltAmtt 
fu infelicidad, aunque varonilmente. Luego Cachi! Xa.
Amuxá mczclandofe cñ la platica, dixo al Rey de Ty- 
dore ehalta hoz ,que  le oyeron Antonio dcSilua, y 
Pablo de Lima : Rey , no tenemos para que bufear c- 
xemplos palfadoscon que prouar quan poco eslo que 

G pueden los humanos fiar de fu Fortuna. Muchos años 
ha, que (halla de ocho dias a ella parte) todoscflosma- 
res y pro ¡.uncías,de fdela India haualaChina temblauan- 
del nóbic de Ternate.Nadie fe juzgaua(ni en fu propia 
rierra)fcgurodcfuyra.Qucnauiofcatrcuioádiícurrir  
por cíle Archipiélago fin permifsion nueflrá ? Que Réy 
íeconfederó con otro ,  ó intentó alguna emprefa fin 
que interuinieire el Rey que ves prefente? Y quien con 
mas razón Ic temia, eres t u , fu antiguo vezino, y an- > 
tiguo enemigo. Efíe horror ó refpeto hacaydoenvn 

D momento. Y la fuperioridad y dominio arraygado ha 
buclto ala coyunda de Efpaña. Prefente ella el que 
era dueño de todo , y aora carece de liccnciaparainci- 
rularfe Rey. Y no le queda de quien vaierfe fifusenemi 
gosnole  fauorccen. Todo ello va aparar, a que c o n - . 
lideres, que elle ya no es tiempo de venganzas, fino e l , 
que mas a propoiito de los pechos generofosfuele traer ■ 
k  fo r tu n a , para prouar filo fon. Elle Rey pariente y 
enemigo cuyo,fe halla vencido (fuerteque encierra to- , 
das las afrentas y daños déla vida.) Tu pucsacucrdate

A a  % de
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T)efewbarcanlos
'/¡¿yeaZMaltiCos.

Do't^edra fale 
a recibir al 
de Témate i y  a 
ft» hijo.

de tus obligaciones, y dale la mano, fino como a parien
te,alómenos como a enemigo,que no fe perdió por ocio 
ni poco valor. No le turbes la gracia que efperadclGo- 
uernador de Manila Gehéral de la armada Efpañola* 
Preciare de ayudarle-, mafc que de ponerte ala parte de 
la Fortuna en peiTcguirlc. Yo cipero que has de inter
ceder con el General para que lo rertituya en fu primer 
eftado,porque comience en vofotrosla amirtad quede- 
uieradesde contraer temprano,por tantas fcaufas, fien- 
do principio dellavn infigne benefició. Acueidatequc 
eres humano , y que ni tú ,n i  rus dcfcendientes go- 
aais de mayores pnuilegios de Fortuna que nofotros.
El Rey de Tydore réfpondió con los cumplimientos 
á que talesocafíones obligan.Pareciedo ya horade que 
el de Ternatc lalieíTe atierrá; comentaré ambos Reyes 
a accrcarfc a ella,con diuerfó linag'e de aleólos.

Aguardaua el Gcnéral cñla fortaleza, ydefde lo al
to dclla miraua la'defembarcacion.Salio el Rey de Ter
natc ¡ lleuandole enmcdio,y de la mano el Maeílrc de 
campo Gdihnato. Tras el aí Principe, el Capitán Villa- 
grá y el Sárgent'ó mayor.' PaíTó poí medio dcnueílra q 
infantería,y moílroque fe alegrauá de verla tanluci- 
day bien apucíta. Aníi llegó ala forraleza,cafa antigua 
de fus predeceílores , y poco antes fuya, harta cuyos 
vmbralcs fabo el Gouernador don Pedro defarmado y 
galan, con la decencia qucconucniá á fu perfona. Qui
lo befarle la mano, y el Rey le abracó , y afsidos de las 
manos fubietó a losapofentos. Dclosquales, en el mas 
capaz,fobre vná alhombra rica, debaxo del dofel,halla- 
ron puertas tres filias, con otras tantas almohadasdc- 
lante. Scntofe el Rey en la de enmedio, en la otra el j) 
Principe, y el Gouernador en la tercera. Comento tras 
vn moderado filchcio la platica,diziendole qu‘e fu Alte
za có fu grá animo licuarte los fuceífosprefentes en me- 
nioria d los muchos qauia gozado profpetos. Y q el ofre 
ciáfu intercefsió y fauor có fuMagertadparaq icrertitu* 
yeífe fus Reynos. Y q por feria materia digna dplaticas 
maslargásy primadas,la abreuiaua,porq el afsieto de ca- ' 
fos tá graues,no fe deue librar enlapopa 5 las promefas.1 
El Rey le agradeció el zelocó qle prometía fu remedio,

y la
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A ylamentándofedeicíladoprefenté/cóncIuyó,dizien-
dolc,queíécónfolatia enel,-quando conííderauáquefé" - \ c •» 
auia guardado el Cielo para fer vencido por tan excelín"; 
te Caudillo:y cjue por ellaparte quedaua deuieñdo mu
cho a fu fuerte. Y queconfiaua que le aína de tratar cón ;
Jalibcralidad y benignidad^ q por fí mifmo, y comó’rtni- 
niílro de tan gran Monarca quedaua obhgado^íín acor-' 
darfe de que fe auia perdido por íu fobcrbia. A todo fa- 
risfizo el GoucrnadorV Y auiendo ordenado que fe ade-, 
rezaíTe la mas autorizada cafa de Ternatc, lleuádo a ella 

B de la fuya bax tila de plata, bufet es, topa blanca, canias,y 
paucllonc?, y todo lo demasque pertenecía a tal hofpe- 
dage, fupbeó al Rey que fe fuelle a defeanfar en el,y que - 
dándole licencia le yriafiruiendo. Y qcon fu buena grá) 
cia afufnna a la guarda de fu períona vn Capitán con fu¡ 
comprara, porque los del Reyno de Tydoi'Cjiiatutales 
enemigos A yos, de que aquella ciudad cilaua entonces' . 
llcna,\ lédoic folo,no mtétaflen alguna demafia. El Rey ^ompañmdeEf > 
lo acepto,fonriendefe amargamente,dando á entender Fa*,0*e* \
que feie poma guarda por aífegurarfe del y de todos lofc ^  a Pf,í ,Níi 

C priíioncros,y que no le cngaáauan enel color que le da- ^  ^fydeTer»^ 
uan. Luego mandó al Capitán Pedro Delgado que ac\i- mte 1
dieífe có lus foldados a la cuftodia de la cala del Rey,y le p ir  - ^  .
aísiílicífe, harta que fubíHtuyclTcn orvos. Hallefe aqué-' ^  apítan e 
Ha noche el Rey afligido, entre ranta gente no conocí-* °' 
da,y con 1er cárdeno fe quifo acollar halla qucconSil- 
ua interprete Portugués, emhió a fuphcar al General; 
que para difminuir fu foledad (petición de vn vécido) 1c 
cmbiaílc al Capitán Viilagra,que por fer el Efpañol que 
primero auia conocido,le amaua,y llamaua padre,y gu f  

P  taua de fu trato.Refieren que de?ia el Rey, q el tratar có 
los vencedores,no era otra cola q darfe pricífa a fer ven 
cido,y hazer coftumbre de la mudanza de lu fuerte.'El 
Goucrnador holgo de poderle dar aquel guílo:y al pun* 
toembió porel Capitán Villagrá,y le pidio^queacudier 
fe a entretener al Rey ,y que le acariciaíley diuirtief- 
fe con arte que le confolaiTe. El Capitán obedeció de 
buena gana,y el Rey moítro particular güilo con fu 
venida. Cenó ,y acollofe parlandofiempre coa elCá* 
pitan, en cofas delaReligion y delaguerra. , . •

Aa 3 De



£)«¿ traten Cja- Dcalliadosdiascrdeno el Goucrnador,que clMacf * 
limara y Villa- tre de campo Gallinato, y el Capitán Villagra, en com- A 
aracoel2̂ y/a i pañiá de Pablo de Lima, trataflen coii ti Rey prclo, que 
capitulaciones di capitulare con el ch nombre de fu Mageftad, lo queco- 
tapara uenia para la feguridád y cftablccimiento de las cofas. Y

^ ^  que le pcrfuadieífcn, que efta érala fenda para merecer,
y obligarle a mejorarlas en fu fauor. Llegaron los tres, 
acompañados de otras perfonasgraues, y entre ellas al
gunos Rcligiofos Aguilillos,Dominicos,y Icfuitas.To 
dos los duales firuícron loablemente en fus miniílcrios. 
Norchufó el Rey el capitular* Y auiendo conferido vn 
poCólaformacnqiicauiadefer, por medio de Pablo de ® 
Lima,y cocedidolc algunas cofas que pidió al Rey nuef* 

í tro feñor,fc éfcriuicron y firmaron los capítulos figuicn
tes.

LascapttuUtto Lo primero q fe le pide al Rey Cachil Suítá Zaydc de 
ti» canrahidas Tcrnacc,y á losdeinas q con fu Alteza cftá prefos, q pa

rí General r» plln nt irdrn fer a la l ina  barte O n r  lia de  f h f f p p a r a  tu
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Magtftai^yael agora poíiec,q ion las dcXilolo,Sabubu,Gamocanora, 
deTttnate. Tacóme,las de Maquicn,lasde Sula,y las demás. A ello 

refpódc.q entregará a fu Magcftád las fortalezas arriba 
declaradas. Y qucparaclcfcto,conla perfonaó perfo- 
ñas que fueren a tomar poffeísió dellas,cmbiara al Pria 
cipe fu bija,y a CaChd Amuxá fu primo. Y que fe entre 
garáii con toda la artillería, municiones* mofquetcs, y 
arcabuzcs,qiíe en ellas huuiere.

Lo fcgíído. Que hade reílituir todos losCaptiuosque 
tiene Chriftíanos ó iñfielcjjquc fcan fubditóS nucíhos, 
anfi de las prouindas de Pintados,como délos demas fu- 
getasalos Efpañolcs en las lilas Filipinas. Refpondio. Q 
Que todos quarftos alprefente parecieren fe entrega- U 
ran luego, ylós que noá como fueren pareciendo ade
lante.i* V •

Lo tercero* Que fia de entfígar los Holandefes’q tu- 
uíerc ef¡ fu podcr.Rcfpondio. Que quando el falio dcfla 
fortaleza de Tcrnatc^rczc o catorzc que cflauan con el 
fe fueron huyendo. Y cj entiende que acudicróa la nao 
Holandcfa,porque nóloshá viílo. Pero que Íí pareciere 
ios entregaraluego*

L a
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A Lo quarto.Ha de entregar a los Efpanoles renegados

que auia en cita fortaleza de Tcrnatc. Reípondio. Que 
ailieícaua vno foIo,yque falio huyendo como los de
mas el día que fe gano la fortaleza. Que no labe donde 
ella. Que lo hará hulear,)' lo entregara.

Lo quinto. Que anli miímo ha de entregar todos los 
pueblos, que ella en la Batocliina,qfedize elMoro,los. 
quales antiguamente fueron Chriftianos. Aníimifmo; 
las Illas de Marotay,y Herrao, que tambie fueron Chrif 
tianos, con todala arrilleria y municiones que en ellas 

B huuiere. Rcfpondio. Que cita preño para entregarlo, ' ‘ 
todo,como lo cita fu periona. •

Ellas capitulaciones, el fenor don Pedro de Acu- r  ~ »
na Oouernauor y Capitán general de las Illas Filipinas,' / -
Prcíidente déla Real Audiencia que en ellas reíídc,y r>° ?
General cieña armada del Maluco, cometió al General ^  CÂ  ~ 
luán Xuarez Gallmato, y al Capitán Chriíloual de Vi- fl 
llagra. Los quales las hizieron en la forma que van 
declaradas. Mediante Pablo de Lima Portugués , na
tural deltas Illas, que fue interprete de la lengua. Y el 

C dicho Rey hs firmó de fu nombre a fu víanla. Que es 
fecha en la fortaleza de Ternate en diez dias delmesdc 
Abril, de mil yfeifcientos y feisaños. Aníi nnfm o’o. 
firmaron el dicho General y Capitán, con el dicho Pa
blo de Lima.
<. firmó el Rey en carafteres Períianos con rafgos ay- 

roíos, y los Elpañolcsfenzíllamcte. Y eíta¡capitulacion 
original fe truxoa Efpañacon ios demas recaudos au
tentico?,

En cxecucion deíte paóto, fe embarcaron los Capita- 2HuidifclesCdZ 
D nes a tomar las poflelsiones , lleuando al Rey y Princi- pitanes para to- 

pc,y á los demás en dos galeras Capitana y Patrona,con mat laspofiefsiô  
la compañía de Villagra y vna parte de la dcCcruantes. J
Tórnale primero poífefsion de la fortaleza de Tacóme, 
Sucefsiuamcntcdcíade Sula, fitas en la lila de Ternate. tT>(in'sCmndtTa 
De allí partieron a la gran Batochina, donde eíta las de cme ¿g^uia 
Xdolo,antiguamente Reyno opuléto. Ladc Sabubá, y 
Gamocanora,q nofotrospronúciádo mal, dezimos, Grá 
bocanora:pero en aqllalengua,Ganio,eslo mifrho q me otrasp&fcfs‘t0» 
dio,y Canora,tierra.Y todo jííto Gamocanora,tierra de 
. ; Aa 4 enmedio “ ‘
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enmédio^porqueyazeenmediode Xilolo y del Morol 
De todas citas fortalezas fe tomó poflefsion, faltado en 
tierra folo Villagra con Cachil Amuxá y Antoniodc 
Sdua,y luán de Vega,que hazia oficio de efcriuano,no- 
bradoy autorizado para aquella ocafion. En todas las 
fortalezas juntaua el Cachil la gente dellas-dauales a en
tender el fuCeíTo de Tenlate,y Como todo eítáua ya por 
los Efpañoles, con cuyos poderes venia aquel Capitán a 
tomarpoífefsion, paraqüc todos dieífen la obediencia 
a fu Mageítad. Auiendo atendido la gente á eíta propofi 

Formadelaspoj cion,fe hincauan de rodillas, y aleando la boz hazian Ja 
fefsiones. zambaya.Luego el Capitán dcfplegaua al viento el citá-

darte,arbolándole en nombre de fu Mageítad,en foleni 
dad de poífefsion.Tras eíto mandaua que los muimos na 
rurales facaííen la artillería y lalleuaíTen a la malina, dó- 
dr fe pudieífe meter en las galeras. Eíta orden le figuio 
en Xilolo,y en otras de menor importancia.

En eíte medio el Rey de Tydorc, aplicando á fu acre
centamiento el ardor de la Vitoria , defpachó al Princi
pe fu hijo Con algunas compañías, para ocupar ciertos 
pueblos que el Tcrnate le tenia vfurpados, y de hecho 
fe apoderó de algunos. Don Pedro quando lo fupo, fin- 
tiendo que fe intentare facion alguna fin orden fuya, y 
parecicndolc que elTydoreen aquella auiamoítrado 
defeonfian^ay dcfacato,quifo fatisfazerfe como el cafo, 
en fu opinión, lo requería.Mas cayendo el Rey dcTydo 
re en fu dcmafía,y queel fentimientodel General llega- 
Ui á fer ira formada, lo fupo aplacar, efeufandofe ,y  di- 
zicndole,quc aquella i nu a fio n fe auia intentado fin no
ticia ni orden fuya. Y aleando la mano déla obra,efpero
larellitucion por la gracia de don Pedro, comovere
mos.

No fe pudo guardarla orden que en las demas fortale
zas en la de Sabubu, dóde cítaua la Réyna Celicaya, por 
que adoleció, ó fingió q adolecía Cachil Amuxa. Guar
dó Villagra eíte rcfpctoá los tiepos. Salto en tierra por 

7(jz?lanenXi/ff el,Cachil Rete Ságaje d Gamocanora fobnno del Rcyr 
lo áVillaftttwif y muy valiente foldado. Penfo la gente de aquel pueblo 
nepor la'~2(cyna que Villagratraiagrandescompañías,y paraaííegurar a 
Celicaya. Ia Reyna y a fi mifmos , juntaron mas de dos mil y qui-

'•> i' > niencos
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- nientoscombatienres, a título, deque noauian deper* 

mitir que facaífen a Celicaya.Efcondieronfe con fusar- 
mas,pero no tanto que al Capitán fe 1c efeódielíen. Dif- : 
íimuló , y llegando a vno délos valuartcs que auia en el 
pueblo, que ambos caían fobre el rio , facó la artillería, 
ayudado los Naturales, pocos y muchachos: que los de
más armados efpcrauan otro mayor hecho* Luego def* 
pojó el otro baluarte ayudado de Francifco Románico 
y luán Rodríguez Bermejo Capitanes de las galetas. El 
pueblo ella puedo orilla de vn rio,por el qual auian fubi 

® do con los bateles: pero bueltos con la chufrna, fe carga-
ron las piezas, chndo priefla á ello el Sangaje Rote. El ac f 
qual,por fentir la gente alborotada,no quena al princi
pio que por entonces fe íaca(Te la artillería. No le tomó 
íapoifjfsion hall i defpucs,por refpetar a la Reyna,y có- 
temporizando con el alborodela gente, que no quedó 
fin c litigo. Dieron buelta las galeras a Gamocanora , y 
porque no podían entrar en el rio,ni cíperar fuera,a cau 
iade los b i k o s , don 1 e con poco viento fe podía temer’ 

n  grande d mo,que el menor era perderle los valos. Confi ' * ^
deranda G.illuiico , que íi fe perdielTen,el Rey qüedaua 
en fu cierra,de donde fuera impofsiblc boluetle a facar, 
aü.]ue pira ello fe ¡untara mayor poder que clquéde Fi 
lipinas auia venido: y q el Rey de Ternate deífeaua ver
le libre: atuendo comunicado có el mifmo el modo que 
fe podia guardar para llegar a Camocanora, el Sangaje v¡ ¿e
della le dixo:Señor,íi hazesde mi laconfiácaqueyofe q r¡t 
puedes,y a 'canpn mis conlrjog algún crédito contigo,' •' 
no vayas alia con cílás galeras,porque las auenturas a los 
arrezilesv dios vientos.Según cfto,pucs vicné aquidos 

D carcoas de Tydore,cmbarquenfc en ellas el Capitán Vi
lla gra, el cfcriuano , y el interprete,y yo yrc con ellos a 
mi tierra,donde fe Kara lo milmo queíí llegaran alíalas 
galeras. T ratolo Gallinato con V il la gra, y aceptaron el 
medio Salieron en las carcoas fabadoála tarde. Y do« 
mingo por la mañana antes que llegaflen al rio vna le
gua, el Sangaic propufo al Capitán: que yafabiaqauift 
muchos días que faítuua de fu tierra, por alsiftir al Rey, 
y que fus vaffallos no tenían nueuasciertasdcfu perfo- 
na,y que podría fer, como lo luelen hazer, q en la boca

d»l
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del rio falicíTen con alguna armada, guardando la entra** 
da del.Que ÍI anfí fuelle,no fealtcraíTc,que todos le auii 

J i!Ugra confia de feruir.Álo qual,cl Capitán le dixo la mucha confian 
aclSangaje. que del hazia, pues tan fin fuerzas fe auia entregado á

fus confejos,y venido á fus tierras cafi defarmado: y que 
po r ningún accidente la perderia. Llegado á la boca del 
rio,vieró falir treze embarcaciones, y diado y a fuera fe 
pulieron en forma de media luna, y vinieron cercando 
la carcoa del Capitán.El Ságajc viédolas llegar cerca,fa- 
lio en publico,y dando bozes les mando fofl'cgar. En co 
nociendole obedecieron,y juntaron lasembarcaciones, 
y llegará a hablarle. Informofe del eílado de fus cofas,y 
preguntó, íi fu madre eílauaalli. Dixcronlc que íi,y de 
todo lo demas le dieron largacuenta.Fueron adelante a 
darfela a ella de la venida de fu hijo, y mandóles que jun 
taífen toda la gente del pueblo,y que ninguno parccief- 
fc con armas, porque nunca fuelen dexar fus campila- 
ncs.Llegados,hallaron juntos baílalas mugeres: y bol- 
uiendofc a embarcar, encótraró en medio del rio con la 

‘plauiotodode madre del Sangajc,que baxaua á ver a fu hijo en vna cm
barcacion toda llena de mugeres veftidas de varias ledas 
y altas plumas, y algunas armadas. Vnas atendían alas 
veías,otras a los remos, otras afsiítian a la perfona de a- 
quella Princefa,íin que vimeífe en ellahombre alguno. 
La madre impaciente,en llegando a la carcoa del hijo,fe 
abalando. Mas el con mayor diligencia falto cnla embar 
caciou de aqllas mugeres, y humilládofe a fu madre, bu 
uo de ambas partes cifremos de amor, abracando, y be
fando al hijo. Deíla manera fubieron todos el r io , con
tra la corriente, haíla llegar al pueblo. En ambas orillas 
pareciogentc conplumasy galas, aunquedefarmados, 
y auiendo el Sangaje fuplicado a fu madre, que defem- 
barcafi'c y fe fucile a tierra,para acabarlo có ella fe arroja 
ró todos los principales al agua, y la facaron en bracos. 
El Sagajc y Víllagrallegaron a vna pla^a, enmedio déla 
qual hallaron vna tienda de ramas fobre maderos,y fo- 
hre vna alfombra dos filias clebaxo della. Sentáronle co 
íi!scercmonias,y el Sangaje declaró a fus vallallos, co
mo todos los feñorios del Rey de Ternatcy fusperfonas 
eranyadelRey de Efpaña,y lafuyade la mifma manera.

Pello

mugeres,

B

D



A Deíto rcfultau'a obligación de entregarle las fortalezas, 
que ya de todas las otras eílaua apoderado,y Tola aquella 
ifaltaua^Que dieflen orden como el Capitán Efpaiíol to- 
maíTe lapoíTífsioñ y la artilleríadella. Suplico Villagra 
al Sangajc qüc íc fucíTe a ver a fu muger y nijos, que a la 
'tarde rccibiriala entregadel fuerte y armas. Mas el rcí- 
|pondio,quc no auia venido a regozijarfe con los Tuyos,
-fino a feruir al Rey de Efpaña. Defpucs(diXo)fitu quifie 
íes q losvca,vfarc de tu licencia. Y filo negares, meem. 
bateare fin verlos.No permitió Villagra tan rigurofa pú

® tualidad.Hiiolc ínftácia para que gozafle de fu cafa an
tes dclapoífofsion , y entretanto quedó efpcrandocon 
luán de Vega, y Antonio de Silua. Llegado el Sanga- Htfptdael San- 
je a fu cafa cmbióal Capitán hafti treinta Indios carga-£*ie* Villagra* 
dos de la comida,vnos tras otros.Precedió a ello el traer 
bufetes,filias, ropa blanca en fus fuentes y falúas gran
des,y en ellas mifmas los Taleros y cuchillos, copas y a* 
guamanilcs,diuerfasfrutas, gallinas afadasyfritas> ca
bra afada y cozidajy otros guifados al vfo de fu tierra.Po 

_  co antesde acabar la Comida le tfüxeró vn lecho y almo 
hadas de rafo verde, y lo tendieron fobre alcarifas, para 
paflar fobre el la fieíla. No tardo el Sagajc acópaáado de 
lu pueblo,trayédo por la mano a fu madre, y muchos hó 
bres cargados de las armas q auia de entregar, recogidas 
de particulares,verfos,ir.ófqueces,arcabuzcs. Ellas traía 
Indios en ombros,muy enramadas,en feñal del gozo có 
que lasdauan. En la fortaleza fe hizo defpues lo que en 
las demas. Dio aquella noche el Sangaje de cenar al capi 
tan con la ordefl que la comida. Al otro dia almorzaron, 
y embarcados llegaron adonde Gallinató los aguatdiua

D en las galeras, en Tacóme, con algunos Indios de Sabu- 
bü,que vinieron con crnbaxada, para que Villagra acu- 
die/Tc a apoderarfede fu fo:talcza. Solpcchó que lo pe- Traga de los ¿ar* 
dian con fraude,porque el intento deílagente era: pro- ¿aros para colrar 
curar,llegados a Sabubu, que las galeras enrtaífcn en el laperfonaddRey 
rio,Cuy a barra era capat:y defpuesico mas de mil y qui- de Temóte. 
nietos hombres embofeados déla vfia y otfa parte,echar 
aquellanoche por el rio algunos nauios defuego: y to
cando al arma los embofeados, por lo menos librarían a 
fu Rey, y a los demas que en las galeras cftauan  ̂y fino

qui:
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quifíeifen los Efpaiíolcs entrar con las galeras, prende- A 
runa l  Capitán Villagra, quando faltaífcen tierra , por 
que viendole ci Gouernador prefo,les entregaíTe por fu 

<>/4ulfodervfia perfona la del Rey deTcrnatc. Dioauiío a Gallinato 
porttígM'fa. defía trayció vna imiger Portuguefa, que fe áuia recogí

do en Tacóme,huyédo de Ternatc quado fe ganó;cafa- 
da con vn renegado, aunque ella era Chfiíhana. Galli
nato difsimulo : y con gran cautela aduirtio á Villagra 
que fingieífe eílar enfermo; Boluietonlos naturales de 
Sabubu a hazer inftancia por el Capitán.» para entregar
le fu fuer^atpero rogándole Gallinato,que fe difpuíieífe 
para yr a ella,el fe efeufó con fu enfermedad. Fueron lili 

'Aprehenden fá el Vegay Silua,y algunosotros Capiranesque hizieton 
fortak^aVegay el mi En o efeto, fin el peligro de la trayeion. Boluieron 
¿tina. con las galeras a Ternate,adonde hallaron adon Pedro,

que condccendiendo con algunas peticiones juilas,y có 
otras graciofas ,■ lasquales folamete pertenecía a la libé

is/ ’UjeydcSian ralidad;reílituía lugares v furpados. Los primeros alRcy 
lL-rotardetydef- deTydore, al de Bachá,y aldeSiáiEfte,auiédodeaucr 
pues de la bata* llegadoantesdclaemprefa, arribó tarde por los tépora- 
lia. les. ACachilMoleRey deTydorereílituyó ochopuc-

blosqpoífeiaenlalíladeMaquién.A CachilRaxa Lau- 
din Rey de Bachám , atento que ha conferuado fideli
dad a los Efpañoles, y fabo herido en el cerco q Andrés 
Furtado pufo a Ternatc ,le hizo gracia de la lila de Ca-

Krft'f* tr ’do'Te yoa¿ Adoba,y Bayloro,quc confinan con Bachám, y de 
¿  ̂ * /v hucabata,Palomara,y otroslugares.A Ruy PereyraSan
ldoi>AH ^ gajcdc Labua,gráChriílianoy vallado de fu Mageílad,

• 0 * dio en-tenenciala Iílade Gane. Y a  Pablo de Lima otras
que en otros tiempos, losfuyospoíTeycron. 

a. / - ' Eramarauillofa ladeuocion con q reílitula en quan-
*y lll̂ y € 0S e topudo,eIcultoChrÍftiano^y los templos profanados. _ 
p ot< rtj taños. £] de fan Pablo mandó luego cubrir,y limpiar de vnmó ^  

' .. • . te de tierra. Auianle cobrado miedo y horror los infie-
\  \ \  » , Jes.Porquequantos entraron a habitar en el morían en1

. ■ - . breue termino.¡Entrcgofe a los Padres Iefuitas, dequié
antes auia fído. Fundó el Conuento de fan Francif- 
co en la Mezquita principal. El de fan Aguítin, en ca
fa de vna hermana del Rey. El de Santo Domingo'^’ 
en la de vnCachil rico,-hallandofc prefente el Gene- 
•* r  ral

J

1



* ral con todo el campo al oficio deltas piadofas dedica
ciones o reítitucionesfagradas. !’■ .

Trátofecn algunas juntas, lo q feria bienhazer de las T^jfuelue don 
perfonasdel Rey y de fu hijo. Conferidos los pareceres, Pedro dettemi ci 
fe refoluio,que ni el vno,ni el otro, ni los demas princi- Al amia tos ca¡>ti 
pales prefos deudos fuyos Cachilcs y Sangajes de repu- uos 
tacion qucdaíTen enel Maluco. Y que por graues cau fas 
que fe confederaron, no conuenia tampoco defpoííeer 
por agora al Rey, fino que goücrnaílc fu Rey no, por me, 
dio de perfonas quietasque el nombrafle. AuiadonPe- ($uifbd«n Pedro 

™ dro eferito a fu Magcílad aquellos días, el fucéífo defta fuiftimir al 
guerra.Por fus cartas ,• que las truxeró ciertas galeotas q de Tydore en el 
paíTaron á Malaca, fe vcc, que tuuo al principio diuerfo 'fteynodeTerna* 
intento.Porque de fuerga(acziael)ha de quedar aquica ¡e.
begapoderofaá quien los Indios refpctcn por juítasra- ......
zones. Y porque aya quien cuydc del clauo, y ponga en 
cobro y recójala cofecha.Ha parecido, que lo fea el Rey 
de Tydore. Y aníi fe le dará el nombramiento de Rey de 
Ternate, entre tanto que V. M. ordena y manda lo que 

£  fuere fcruido: Aüque deñc,y de todoslos Moros de por 
acafe puede fiar poco , por no auer en ellos mas fideli- 
dad,amiitad, ni lealtad de la qveen les puede fer de pro- 
uecho. Porque fi vicífen otrafuerga mayor q la nueítra, 
nos defampararian. Y lo mifmo haría con rodos los de- 
mas:q entre ellos es cofa muy vfada. Hafta aqui es de do 
Pedro. Eítavlnmaconíideracióledcuiodeperfuadir a 
no fiar fus Vitorias,la rcltauracion de nueltros téplos, el 
vafl'allage Realiy todo lo demas en las manos del Rey de 
Tydore. Y aprouo la traga délos Gouernadorcs. Y aníi 
ordeno,q al Rey y Principe,vencidos,fe les dixcíTc,quc 

D fc daua eílaformaen el gouierno , para aífegurarnosde 
fus confederaciones, puesera cierto que efperauan Ho- 
landefes, y quelosauian embiadoállamarcontraEfpa- , 
rióles. Que fupieífc el Rey,que fu libertad,y reítitucion Aliado» Pedro 
a fus Rey nos, pendía de la enmienda y del proceder que notificar a Sut- 
fe efperaua en el y en los fuyos, de la ayuda que darían tan Zayde 
a los Efpañoles qüe auian de quedar en Terna te , y de la nadefalirdeTer 
l'egura correfpondcncia que con ellos auiá de vfar. Eíta nate»ytjaenom• 
embaxada licuará al Rey , el Padre Luis Fernandez déla ¿re (jouemado- 
Cópañiadc Iefu3,Gallinato,y Efquiuel.Declararonfela res,

con
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con fuauidad,añadiendo fu yda a Manila, y que por elfo 

. nombraíTeperfonasqueen fu aufcnciagouernalTcn. El A 
CachilSuguiy obedeciendo, (ediípuío a todo, y nombró a Cachil

y Cachil Quipat 5UgUj}y Cachi! Quipat, los dos tios fnyos, paraGouer-’ 
Gouemadom. nadores,por fer pacifico*; y bien intencionados. -

Señalaron día parala folemnidad de la obediencia. Yí 
enlafala mayor déla foitalcza, aderezada de telas y do -  
feles ricos, Tentado el Goucrnador en el mas digno, cfq 
tando todo ci exercito puedo en arma propufo a los Re-' 
yeslacaufadeauerlosjuntado, quecra parajurar obe- 

. dicnciaá fu Mageítad,a¿to tan diferido y procurado por 
Hoblado^Pedro t!tntOS medios de guerra.Eftoy ccntéto (les dixo)de vér' ° 
conlos flejes jw  mueftra? con que vueílras Áltc7 as fe ha difpueito pa' 
ran*vajja,-a^; a ra c] juramento. Confiderolas, mas antes las eíloy vien-u 
la {forana de Ef- do en los femblantesdc todos. Y no puedo dexar de dar i 
p&na. lugar a ^ s  afectos que la ocafiondefpicrtacn mi pecho,"

en coníideracion de fer efte el primer efctode nueftra' 
vitoria. Nadie crea que fe carga algún yugo, porque la' 
magnanimidad del Rey nueftro feñor ,de la qual Tomos 
cxecutorcs fus Capitanes, forma tiene dada para diftin- - 
guir los vaflallages. Vueftras Altezas, quefo&Clicñtcs 
fuy os, ámenle de manera que parezcan lus hijos.Bien fa q  
hemos,que nicílasproumciaspueden fufrirtodala fcr-( 
uidumbre,ni toda la libertad. Pero el vinculo deltas dos' 
cofas ran contrarias,fino le defañudan vueftras Altezas, > 
nunca le cortaremos los miniftros Efpañolcs. Don Pe-- 
dro, auiendofe alargado poco mas, les dio lugar para ref 
ponder Fue la refpueíla darle gracias por la manfedúbre 
con que feauiacon todos. Y confiriendo vn poco en fu 
lengua,no fin diferencia en los Temblantes, fe ofrecieró 
preítos a la obra.La qual fe comento y concluyó có pro- 
hxa ceremonia, turaron vaffallage al Rey Felipe nueftro 

, feñor, en manos del Goucrnador don Pedro, el prime
ro Cachil Sultán ZaydeBuxey Rey de Tcrnatc ,yCa- 

AÜo d.'ljarn'ne chil Sulamp Gariolano fu hijo el Principe.Cachil Mole 
íod<- obedúaa al R.cy de Tydore. Cachil Raxa Laudin ReydeBachám, 
2(yy nueftro fe• Cachil Dim Rey de Siam, que nunca lo auian prefta- 
rnr cjue L:z.icvon d o , lino íola amiftad. Tras ellos juramentos fe figuie- 
les '/(jycí)y ron los délos Sangajcsy Cachiles,Tulo,Codatc,Amu- 
los Sangres. xa,Rete, Ale,Nayo, Qujpate, Colambabdá, Dcxebes,

Pa-
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Pamuja, Babadá,Barcat¿Sugi,Gugu,Bulcyfe, Gulila¿
Malcyto,Bañaba, Principes todos deudos, y vaílallos de ;
los Reyes Malucos. Prometieron no admitir Holande- 
fes , ni otras naciones en la contratación d d c láu o ,  
y de dado Tolo a fu Mageftad,y a fus vaílallos. De acu
dir con fus perfonas, gente, y nauios, todas las veses 
que fueren llamados por ci que tuuiere la fuerza de 
Tcrnate,o Filipinas* ; ■ -

Capitulofejuntamcce,que no podra efloruoalesMá DiuerfascápU* 
homctanos,o Géiilcs que quiíiere fer Chriitianos.Que- laaonts. 
daré cótentos con losprincipiosdcl inicuo dominio,por 

** que el de TernatelostrayaoprimidoSjComo maspode- 
roío,y fauorecido de Holádcfes.Y novada co feguridad 
algunacótra fu ty rania, particularmente defdc q manco 
matar al padre del Rey de Tydore a travció,y al del Rey 
de Pacha enlagucrra,y avn primo fuyo,deqamboscó- 
fetuaua las quexas.Ordenó Dó Pedro,que en Tydo re fe 
lcüátaífe otro fuerte,y q refsidieífe en el vn Capitán con 
cinquera foldados.Pidiolo el mifmo Rey. Y cófu afsiíté 
ciaíe pufoluegó en perficiom Paradexar fatisfecho al 
pueblo,y que gozafle frutos de la vitoria: y que no fe per cMltuio (tripue* 

q  fuadicíle que auiade feruir para aprccatlosmaá', le acor- Uo Maluco. 
dó que a los de la Isla de Tcrnate íe Ies qu:tafíe por aora' 
la tercera parte dclos tributos que folian pagar. Y pot 
fer aquella fortaleza antigua,pequeña, y no capaz para 
grandesdefenfas,pareció hazerlaen parte eminente ma 
yor,y mas fuerte. Dcxofelaplanta.y orden para que puf 
íalfe la fabrica adelante. Rcduxofe la fortaleza antigua Fortijícacionct 
a vn brcue litio entretanto que la nueua crcciada qual nutttas. 
antes de falir de Tcrnate dexó acabada,cerrada, y térra-’

D P1 enada.Quedare* en ella para defender la tierra de qual Gente para elpré 
quicr inuaíion,f£yfcientos hombres agregados en íe'ysftdio. 
comp.4 ñias. Reformó otros fcys Capitanes. Dexódoze 
artilleros, fefenta y cinco gaítadores, treinta y cinco 
canteros. Dos Bergantines buenos, que fe pueden a 
necefsidad armar de gaítadores. Y por fu teniente al 
Macftre de Campo luán de Efquiuel,y a fu cargo todo el El ¿Maeflre Jé 
Maluco. Alqqal el dia qprecedio al de lapartida chtregó [ampo luádeEf 
vna brcue jnftruccion coníiderada,y confultada. Tu- quiuel queda tu 
uoantes con el diuerfas platicas fccretas, pioueyendoa Ttrnate.
. • • todos
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todos los cafos que podían ocurrir, y eftando para par- ^ 
tir ,led ¡x°captentcnciadclosCapines: Si la obligacio 

P/atúa de Den ^  acuj jr a Manila no me llamara, ninguna afsiílencia 
PedroconelMae ^ puefa tan honrofa, ni can fuaue como ladeTcrnatc. 
fire de Campo t j  por(JUe qual tierra mas a propoíito para viuir que la qu
t p m u t l .

r
ti

vn hombre adquirió por fus armas/Yqual ejercicio mas 
meritorio,que íntroauzir la Fé,lapolicia.'1quc defender 
los miniftros de ambas cofas? Pcionocs pofsible gozar 
dcllas,faltando a las ocupaciones de la Prouincia. He ha 
liado modo para no carecer de lo vno, ni faltar a lo otro, 
fubltituyendo a V.m. en mi lugar, de cuyo valor me ha 
dado tantas prendas lashazañas,y prudencia,de que foy 
tcíbgo.Las Islas de la Corona del Maluco van fintiendo 
el nueuo cílado en quclashapucilolajufíiciade nucllra B 
caufa.pero en cafo de rcfsiílcncia, feyo quan valerofa- 
mente Cabrá V.m.fugetarlas. Si fe alcanzare la paz,cam
bien confio que el Maeítrcdc Campo Efquiuél Cabra luf 
pender las armas con el valor,con que las Cabe cxcrcirar. 
Porque ala tranquilidad déla paz no le faltan ocaíioncs, 
y materiasquedar a la virtud. De nueuo encomiendo a 
V.m. las Islas Malucas. La buena corrcfpondencia con 
los Reyes delias. Con los Capitanes y foidados Efpaño- ? 
y Fílipinos:vlaprouidenciaqucparala confcruacion,y 
eílablccimicnto délo adquiriedo es menefter. Yo tengo C 
cfcrito,y eferiuire al Rey nucílro leñor,la elección que 
de V.m.he hecho.Picnfo qucla aprouará, pues paradla 
guerra moftró tener de fu perfona tan gran conecto. Fi 
nalmentcV.rn.tenga en la memoria que queda en el Ma 
luco para cxccutor de vna parte la mas feliz, pero la mas 
dificulcofa,en las gucrras,quc es élvfarde la vitoria.Di- 
cho ello,abraco al Macllredc Campo,y a los Capitanes, : 
y con falúa de artillería fe embarco.- Todoslos captiuos 
Kcy,y PrincipcdcTcrnatc,vcyntcy quatro Sangages,y 
CachilesfeembarcaroncnlagaleraPatrona acargo del ® 
Capiran Víllagrá. Diole comifsion particular parapó- 
nerlos en Manila. Y en ella orden fe hizicron'alavelá.
A la partida de nucílra armadaconlosdcfpojos,y priíío 
ñeros íieuicron las diligencias del M aeílrc de Campo 
E fqu i uel, junto con dar pricífa a las fortificaciones com c 
jadas en diuerfas partes.Entre tanto que nauegaron Jo*
: '  rico*.



!A vicorioTosj órdeiió que aquatro de Mayo partidle el Rey
de Ty dore con fu armada, y en ella algunos Efpañolcs,cu- UsGo^
y os Capitanes eran Tálcual de Alarcony Martin de Efqui- wrnad§resdeTet
ucl,a Sabubú,paraperfuádir a losCachilesSuguiy Qui-
pate j q boluicflcn ala ciudad, porque con fu cxemplo bol
uerian también el vulgoy ciuti.manos, aquien lafugay -
horror de la guerra licuó a las montañas,y dexando las
foledades, todos ofarian fiaife del vencedor, y tratarían
déla paz. Llegó clRey Tydorc con los demas a Sabubu.
Ernbioles fusembaxadores, los quaiespropuíleron fu de
manda, añadiendo, que fí para venir en ella querianrehe- 

B nes,fe les cntregariá los Capitanes Efpañoles q venían alli.
Los Goucrnadorcs,no folamenteno dieron oydosa fu cni 
baxada,(ino q lcscmbiaron aproteílar que fefuefíen de Sa %¿hufan loiGá 
bubü.Smtio Efquiuel ellas mucítrasdefabridas y defeófiá- uernadores 7Vr. 
das, porq en aqucllafortalczay en Xilolo fe eneerraua la natcil*<-vcritdai 
mayor parte déla gente déla Illa,y aquella repulía a villa de 
los Malucos ahuyentados prometí a mayor rcfiílencia. En
tre taco q fe aperccbia a la rcducció dcflos, procuro atraer 
con dones a los naturales de vn lugar, dos leguas de Terna 
re,llamado Tacóme,al qual fe auiatábié recogido otra par 
te délos óhuyeró. Embioles cátidadde losdcfpojosdel fa 

^  co.Pufo en Tacomey en Malayofoldados de faluaguarda,- Tacóme y  MáU- 
para quietarlos y defenderlos de Tydorcs enemigos fu-yocan <ruarda. 
yos,y vencedores. " '

Buelto fin negociar,el Rey de Tyuorcy nfos Capitanes 
de Sabubu,partieróenlaarmadaáMaquic,paracobrarpor ™iC'*ra 
paz la parte de aqlla Iila,q el Goucrnador don Pedro quitó daen Mayuictu 
al Rey dTcrnatc,para reílituirla alTydorc. A1 mifmo tiem 
po llegaron tábié a ella dos ñaues Holadefas. Erala vna,la 
mifma que halló nucílra armada, algunos dias antes en el 

n  puerto de Talangamc.La qual auiédo,lidotcíligodenuef 
tra vitoria, fe bol uio a jurar cola otra, y ambas vinieron al 
Maluco,por orden del Capitá Holandés que reíide en Am 
boino,para animar al Rey deTernatea pcrfeucrar en fu 
cicíobedicncia, y focorrerlc contra nra armada. Auifaron 
los nueílrosalMaeftre de Capo. Y el ordenando q falicífcn 1
nueftrasgaleotas,mádó q bufealíenaquellasnaucsylasfi- 
guicífen,para no dar lugar a q fus lachas fe alargafsé dclla, 
y qproeuraífcncftoruarfu contratacióconlos naturales..
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wf Aünq fue eíta ordé exccutada,aterccr día parecieró las na A
[¿Hávillad'Ter ues a vilUde Ternate.Paífaró a dar fondo en Xilolo, dóde A 

l t  ira^VíZ. ■ el mayor numero de los Malucos q huyeron fe auiaforti- 
R e9 fícado.Proííguicndoloshuefpedesfu coftumbre, llainaró

los demas vezinosclparcidos por otros pueblos,y acorda- 
, . lon dcpaífara Xilolo y Sabubu. Iuntaron fusembarcacio- 
4 * nes,y con ellas y con los nauios Holandefcs, quiíieron pro 

hibirlos daños que nueítras galeotas hazian , y Socorrer a 
los Suyos. Ella nueua rebelió fe cxercitaua a viíta délos na
uios de Holanda Surtos en Xilolo, haziendo efcolta, y de 
fcndiendolos de nueítras armadas. El MacítrcdeCapofu- 
plicb al Rey de Tydore, reciénbuclto deMaquién, que K 
truxeíl'emayor numero de carcoas armadas,para que en 
ellas y enlas galeotas HcgaíTe nucítra infantería a dar Sobre 
Xilolo y Sabubu,para extinguir aquellos principios antes 
q cobraífcn fuerzas. Porqdcmas del puerco,en q las ñaues 
enemigas eftauan furtas,podían aportar los nueítros en o- 
tros furgidcros.ElReydcTydore pufo tatas dificultades,^ 
no le pudo Efquiuelperfuadir.Hallofe otro medio de mas 
efeto. Víendo q era for^ofo q déla prouincia del Moro e If 
la de Moratay,por fer tan abundáte$,auiálosfugitiuos de 
traer baltimento,cfpecialmcntearrozes:y qabrafadaspor q 
los nueítros cncl tiempo de aquella guerra las embarcacio 
nes Malucas,también las auiá de fuplir de las mifmas lilas, 

Círnt'y “veinte acordofe,cjacudieflcn ciétoy veintcEfpañolc$,có el Sargé 
/r.ffrsfyrieSfnTiJ to mayor Vergaray el Rey Tydore a ellas,paradefeompo- 
toíífihd. ' ner eílasefperagasy focorro,y para q eítrcchadosdela ne-

cefsidad,fe rcduxcíTenanraobediécia. Aportarópueslos 
nueítros en B acochina (es la mifm a Xilolo) donde eítá Sa- 
bubu,y dexando la playa,caminaron la buclta de vnagran 
poblado (refugio tambié de los q huyeron) ribera del rio 
Gabocanora,por motes de afperifsima efpefura. No halla- n  
roen el camino otraofenfa ni eítoruoquclaspuasdeque 
vfan. La mayor defenfa tenían en el rio : pero en íintien- 
dp la venida de Efpañoles, le dcfampararon,fubiendofea 
las montañas,auandonadas fus cafasy embarcaciones.Em 
biftierólos nros ambas cofas. Pcgarólcs fuego,y captiuaró 
a jos  q o fiaron efperaf. Todos al fin>alas llamas y al horror 
perduró aqllos bríos,rcdpziendofe a mas modeítas efpcrá- 
£¿s.,A1 miftno genero deeitrago pereció la ciudad Vifo*y
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 ̂ las reliquias della pidieron perdó y obedecieró. De aquí Vifot1 obedece
fe aparto el Rey de Tydore con ocho carcoas, dexando por fuerza. 
las otras para acompañar al Sargeto mayor, y las galeras.
Tábien por auer moítradolamifma refitlécia,ardiolavi 
lia Mamuya.Pallaron los nueílrosen embarcaciones pe- Qr/tmalosnuef- 
ejueiias a Galela,edificada en vn lego efpaciofo:) peí ni- tr(¡s A JHamuya 
rio en fu obftinatió, halla q las llamas y el yerro la doma «, Quieta t y otros 
ró,huyédo,halla los niños,a nado. Tolo,Chiaua,y Ca pMefri'0¡ 
malo,cuy os naturalesvn tiepo fueron Chnílianos (eres ' 
leguas de Galela)no efperaron la oprcfsion militar. Em- Obediencia délos 
hiaró dcfde Tolo,que es la mas íuei te, Embax.’dorcs có de 7'olo,Cbiauai 
ramos lloridos de botianas y clan os verdes y blancos. Ve y  Camafo. 
man fin armas y có mullen, y reprefemat o a los n'uefcros 
c¡uanto fe dolía déla inobediencia pallada (culpada Sol
eá Zayde)y dcauerfe defuiado delaReligió Chriibana, 
y cj allí fcprefentauápreftosarccebirla. Fuetó alabados 
del Capitá Efpañol,y tratados có benignidad. Adolecía 
los nueílros aprieíTa. Por lo qual,y porque los v cd aualcs 
fe esi'or^auan,huuo de fufpender la expugnado de Me- 
raeny. Pero dexó en Tolo algunos foldados, y los verfos 
que piedieron en Gabocanora,para feguridad délos puc 
blos reducidos, y defenfa contralos de GalclayTabelo,
poblar ion mayor que ellas otras, y boluioíe a Ternate, j?i r..1 r 1 1 , 3 ; , , , . 3 Sargento ma
no h n  t o i m c n r a s y  p e l i g r o s ,  p o r  a u e r  d a d o  c r c m r o  a v n  m _r . . . . r r o  * r  yorcfti emate.
toreado Maluco.c ■ .

La vna délas ñaues de Holáda,fc pardo 5  Xilolo,que
dando la otrafurta,y la ciudad proueyda de todo apara
to y materia militar, para reíiilir. Lleuódos criados del 
Rey de Ternate, con quien prometía de boluer de allí á 
quatro mefescó focorro a Bátan,cnel eílrccho de Suda,1 
que es iu primera y principal efcala en aquella partes. ,

El M aellrc de Capo armo vna galeota:vn bergantín y rjfs e °̂ an e'  
algunos vafos menores de Infantería y Sanglcyes de re- >5' 
mo,a cargo del Alférez Chriftoual Suarcz. El qual par- Sxptdicim ñtra 
tío en profpero tiempo para aprehenderla lila Mateo* laíranhla^iidk
cuyo oí íncipio es treinta leguas al Poniente,de Terna- *Jr <-> 1 * 1 1 . 0 • • « teo.te. ou longitud mas de ciento y cincuenta. Por otro
Jado fe auezina alReyno de Maca^ar, fugeto a Princi
pe Mahometano, con quien contratan los de Mala
ca, y con otros tres Reyes Gentiles, de quien huuofa-
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Embia Eftfuwl maquedeífeauan fer Chriílianos. Alcanzóles la tyrania i 
Emb^xAdirti a ¿el Rey de Teníate,fus inuafiones,fus i-nCendios.Efcri- 
foi'fijyesGenti' uioles Efquiuel los'fuccííos y Vitorias del Rey de Efpa- 
leSfpara quefan ña, Perfuadiolcs que vinieflen a iu deuocion,y fobre to- 
Chr¿(líanos, ycj da,que fe vnicífen al gremio de la Igleíia.Embiolcs ro- 
rcconozsan a £ f  pas y prefeas de Europa (es aqucllala moneda) y á ofre- 
pan*. cer las armas 3  Efpaña,por lasqualesauiacaydoaql tyra

no,á quien cfospagauá tributo. Dezia,cj les embiauaar 
niai y nauiosry que los luyos podrían de allí ad elantelle 
garfeguros y libres a contratar al Maluco. Eran ellos 
dos hermanos Reyes,el vno de Rool, y el otrosí Totoli. ~ 
Regnztiaronfe con el Embaxador Chriíloual Suarez : y 
con algunas piezas de terciopelo, que porfeñal de amif- 
ta di es ofreció. Ellos le dieron otros dones, y baílimcn- 
tos en abundancia,y le defpacharon, eicriuiédo al Maef 
tre de Campo ellos brcues renglones.

Lns 2(jyes de EílandomihcrmaooelReydóMigueldepartidapa- 
2to0! , y de To’oli ta eífa fuerza,en cópañia del Alférez Chriíloual Suarez, 
tfiuurv cd/i-íví quifo la Fortuna que llegaífc vna armada del Rey de Ma 
t r  d>' ctzar,q nos robo vnp\»ebloqesdcTotoli,ad6dcnosma
qunuL. taron cieto y quarenta hombres, y entre ellos a nueílro

no q gouernauaaquel pueblo,ycautiuaródozictas mu- q  
geres, tí» muchos niños. Los demas q quedaron huyeró 
al more,porloqualnopudoyr mi hermano ocupado en 
mirar lo q fe podía hazer para rcfcatarla gente cautiua, 
porcj entre ellos cftá mis pañetes. La caridad ála armada 
fon ciéto y ttcintaembarcaciones muy grades. Por ello 
no fe nos póga culpa de noyravernoscó V. m. y darla 
obediécia á fu Mageílad,como fomosobligados,puesel 
Rey de Ternatc es desbaratado,y tcnemosagorata bué 
Rey como el de Callilla.Por dóde, las embarcaciones q 
vinieren en bufea de mantenimientos feran bien recebi «  
das. Lo que pido a V.m.en nóbre de fu Mageíladqpara 
nueílra defenfa nos haga merced de algunas armas de 
fuego,poluora,y balas,quetodo cílaraaqui como pren
da de fu Magf fiad.Para el año que viene, quiííerayo yr 
a Manila á hablar con elfeñor Gouernador. Y para cito 
có ninguna perfonálo haremos fino fuere cóladcl Alfe 
rez Chriíloual Suarez,por fcrcomo otro hermano nucf 
t ro ,  y tratar cofas con el G oueraador de importancia.

La
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Las cofas defte pueblo fon tan poca?,para poder feruir a 
V.m. que tenemos vergueta de embiarlas, por q có eíta 
armada no nos dio lugar á poder hazerlo como lo pide 
nucftraobligacion. Tambiérccebimoslas pie^asde ter- 
ciopelode que V.m.nos hizo merced, por las quales be
famos a V.m.las manos. A quien Dios guarde muchos 
años.Defte pueblo de Rool á io.de Otubre. i6oc. Aquí 
embiamos á hablar con V.m.al ^angaje portador delta,

, que es nueítro cuñado,á quié V-.m.pucde dar crédito en
todo lo que dixeré. .......................

£  No dio aEfquiuelmenoresmueftrasde fatisfacion y 
defleo devnirfcporvaífallage al Rey de Efpaña, la Rey- 
na Donguc, de Cauripa,en eíta carta:

Muchos años ha quefiempre deflee tener por mi fe- 
ñor al Rey de Caltilla, y darle elvafiailage queledeuo,

Í>ues íiempre eftuue en guerra con el Rey de Tcrnatc,fo 
o por amiíladdcl Rey de Efpaña. Y afsi fue el Alférez 

Chnítoual Suarcz muy bié receñido en eíte pueblo,def- 
feando en todo feruirlc. El champa qué aqui queda, por 
no citar para nauegar,queda á mi cargo, y la gente ael.

C Por lo qual me obligué al Alférez a mirar pot éjlofc, co
mo por mis hijosilo qual veraV.m.el tiepo adcláte.Quc 
íléprc las embarcaciones que aqui vinieren feranmuy 
bié recebidas. Y afsi lo juré y prometí de mirar por ellos 
al dicho Mferez. No mas,fino que Dios nueicro Señor 
guarde aV.m.&c.

Los prefinios délos lugares rebeldes fuero aííaltados Varissfuceftosdt 
por los Efpañoles.pero reduxeronlos ala obediencia, El les nuefiros. 
RcydcTydorc andauahazlcdocftragosenltscoftas de 
Batochina. Cobró para fu Magcítad,y para fí la$ fortalc- 

jy zasylugaresqeldeTernateleauiavfurpado, Saqueóla 
grá población de Mira en Moratay,y captiuó gran parte 
délosrefiftétcs(tambiéauiáíídoChriftiaiios). Captiuó 
vn Guimala(quicre dezir cabera dé barrio) al qual refti- 
tuyó en fu libertad, ainltancia délos nueílros. Remi
tióle con otros dos Guimalas cri. compañía del Capi
tán luán de la Torre. Andauanfe reduziendo las lilas de 
aquella parte có pequeña rcflftécia. Las de los Meaos al 
Noroeíte camino d Manila,q fon muchas y d grades po 
blaciones,fe defendieron tábien có focorros c ingenios
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de Holandcics , pe»ro llegando coii ñucílras galeres Fray/^  
■Antonio Flores lego Aguftino,que contra los Sagleyés 
de Manila peleó , como vimos , abaxaron las ceruizcs. 
Coíló lapaz algunos incendios,y captiuerios. Sobreui- 
no aeftafacció el AHeraz Luys de Zuago: y Kalladoíc vi 
toriofo$,v Cabiendo,que la nao Holandefa le auia parti
do de Xilolo, naüegaron para darle caga. No fue pofsi- 

, ble, por fu ligereza,pero en Xilolo, y en Sabubu conti- 
J(cduzsnfelosGo nuaronla guerra.Los Gouernadores amaynarondelas 
tternadores. quexas,y del defignio. Efcriuieró ai Maeílre de Capo: y

el les reípondio, embiandoles copia de las capitulado- q 
nes,con que prometieron llegar pacíficos a Ternace.To 
dos nnoílros Caoinncsandauan efparzidos, atrayendo « 
por armas,o por otros medios los ánimos,y o bedi encias 
de las-islas rebeladas del Maluco. Particularmétc las del 
Sultán de Tcrnatc, que fon pocas menos de ciento: y la 
piz fe andauaintroduzicndojfinodeficada,alomenosto 
leradj,y rccebidacon los mouimientos que paraeldc- 
corodellafonneccírarios. . . .  ■

Entre tanto que las Malucas baxauan compclidas las 
ccruizesalvugo, nauegauael Goucrnador Don Pedro j  
de Acuña para Manila. El Capitán Villagrá defuiado 
de la armada coñel Rey , Principe de Temare,y los San 

Int'ntahdcmyr gagesprefos en la Capitana.De lo qual (y tuuiera efeto, C 
ci y pi ¡fiont lila gente de guerra que losguardaua no lo cítoruara) 
to¡ ísIí £íuuo¡. les nació defignio de intentar lahuyda en el Reyno de

Mindanao. Entendiólo,ofofpechólo Viilagra. Doblo 
• • , les las pollas, y a los ocho masbriofos echó en cadena.

fue de loffe halados Cachil Amuxá,cl Ságage Rete,y el 
de Mofaquia.Todosllegarona Manila, aunque antesde 
llegara ella les quitó laspriíiones, auiendolas lleuado ; 
diez dias,con graue fcnrimiéio delRey,a quiécóefpcra 
cas,y diziédole algunos fundametos de fofpcchas,dcxa- 

’ ró fatiffccho, halla q cefsó el peligro de quitarlas. El de D 
Miftdanao confíftiocncfto: Aunque aquellas Islas no 
fon tnbutarias ,prccianfe de amigas dcl Ternate. Y es 
c»erití que íi intentara la fuga,le valieran en ella,y Villa- 
gra fue auifado de que el Rey admitió, o mouiola plati
có. Aunque en la Patrona, ni en la Capitana de Don Pe
dio ftbfaltaui cuy dado; .1. .
 ̂«í . x . En
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En todo el tiempo que aucmos viílo, no llegó la nue-
uade nueltra vitoriaa Filipinas.Defte filencio,y fufpeh-
(ion argumentaban en aquellas partes , y particular*-
mente en Manila,que Don Pedro,y la armada auian pe-
fezido, ó fuccdidole tari finieítramence, que caufalíe lia
to general.Nbnca la virtud careció de émulos quela per
ligan, y a Don Pedro no Je faltauan en Manila. Mas
aunque eran conocidosportalcs: de mánera quela fof-
pechavulgarloshazeautorcsdelveneno,dc que fe creyó MurioTDon *T*é
aüCi* muerto aquel gran Cauallero, veyntc y dos días d e f^ , ,  *Acuñá
pu es de llegado, callaremos fus nóbres,pues no es dignó ¿veneno.
ael eferitor q hade guardar neutralidad,é indiferécia en
el aféóto,dar fueteas al índicio,que haílaaora no lastienc
masque de la fofpecha. Todos ion muertos ya, y juz-_
gados en el Tribunal,doridc ni vn pchfamiento pafla fin pu(,}¡can¡ mai
examen.Eílospucsefparzicrón voz, de que Don Pedro,' n, r . , C, , af fC íosa  D o n P eauiendoacomeudoaTcrnate,laentroconrclicidad.Pe / r  ,
ro que fu gente fe auia embaracádó tanto en el faco,quc rô ve !e Per 10 
Jos baíbaros^boluiendofobrefi, dieron fobrelos E íp a -^  aJorna a por 
ñole$,y los retiraron con rñúcrte de la mayor parte de- '  ma gouterno. 
llos-Qué el General auergohgadode 1¿ falta de góúicr-' 
no, no ofauabolucr a Manila. Ella fama llegada a oydos ^omiengá losjn 
délos Indios,hiió tanto daño,que loscomen^ódeamo *m  

q  tinar,particiilarrnfchtc en las Prouiñcias de Camarines >aamotmarf e con 
y Pintados. Ylos Frayles que atendían a fu dotrina,ya ño ‘¿fofa fideUa de 
fe podían valer con ellos,porque dezian,que pueslosMa ^p&dtdd de D í 
lucos quedauan Vitoriofos¿para que áuian de fer ellos fú PldrodeAcunA* 

getos a los Elpáñólesí’Quc no los defendían de los Mo
ros.Que cada diáles robarían con el fáuor de TefhátCjy1 
que peor feria de aquiadelát’ciNÓpárauan en folasmur- *’ ^ l
murationes,porque paífauá ácofttei:irlas,y a tratar de al 
guna cxeciicioh.Pero todafe dcfuanecio con la verdad;' 
y con la nueuadélla,quc precedió a lallegádá delosvcn 
cedores,y cori Él aparató,y prcuén'cion'cjue vieron para 
fu recebirriíentó,y alegriaSfriiirifaíés. El tiempo les fue1 
oportuno,y foífcgádo en todo^yÉ^rgados de reputació,1 
y dé Vitoriasjllegafbn ¿Manila anueüedeluñió,?úrcn 1 
do primero repofadó éñ el pile^tó de Cáuite, dos leguas1 
antes. Diuertiañfe coto Ids fiüéftítís,' énganándo la me- 
moña,entré éáéó qú'cdcHiíiáfc íedásfcacabaronVéftidós 
•"*“ B b 4 par*
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para los captiuos del tcforo publico,q es la caxaReal deFi A 
lipinas.Mirauan trilles,y admirados elpucrto,murallas, 
fortalezas,y edificios de aquella ciudad , con cuyo efpe- 
¿taculo fe les refrefee la memoria del vltimodia, en que 
cayó el fobcruio cílado de fu libertad. Nucílros Capita
nes mezclauan en la platica algunos confuelos cortefes, 
diziendoles,quc en llegándola Efpañala nucua de fu re
ducción,y de que a los peligros antiguos quedaua puef-
to feguro remedio , mandaría fu Magcílaa reftituyr fus
perfonas.Ningunadeílasrazonesobraua fcfsicgo cnlos 
barbaros,antesllcgaron a quexarfe del General,porque 
fofpecharon, o les dixo alguno de losnueílros,c]ueno 
les auia. de guardar el Saluoconduto, y palabra Real,en q 
fe fiaron.Y que en cafo que Sulran Zayde quedaíTe en Fi 

 ̂ s . lipinas, fe tenia por cierto que trayrian a Gariolano fu
......  lujo a Europapor Nueuacfpaña. Eílatriílezallegóaoy-

' ■' - '■ dosdel General.Yjuzgandoqcóueniaparaelcreditode
la verdad Chriíliana,y déla nacionEfpañoladefuanecer 

;,V  1 ' . aquellas fofpcchas,leseferiuio,y con el Capitán que tru
"L ' xo lascartascmbióaperfuadir alRey quenocaycíTc del 

animo,y confianza q en la palabra,y fcReal auia depofica 
> ' '* do.Con ello ferenaron el pecho , y recibieron, o fingie-

j  n / ' '  .. ron que recebian,aquelconfuelo.Llegaróentre nueftro 
Saadatt' anda, Cxercito.Yacercádofealas,murallasdeManila,difparó ^
a <*sJv.enCj  &res, la falúa de la artilleria.Rclpondieró las futrías de la ciu- 
cmta mia* a*ti cj3(jjy laarcabuzeria.DefembarcóelRcy en vnahuertaq

, iL . . ... el Gouernador tenia fuera délos muros? donde repofó
aquella noche. Y auiendole aperccbido el hofpcdajc, c© 

Eutra rPe- ]a m4gni f ceilcjaq fe pudo., ypara los demas priííoneros* 
dm cu zAlatúla fCgun fus calidades,cntró en Manila con la gente de gue 
con o.'pnjtoneros rra,y oílcntacion de los captiuos,y de fus defpojos. No 
y cfpojus. faltaron Arcos triunfales, ylaslnfcripciones ó en ellos fie ^

fuelenponcralosvencedores.Losatauios de losprifio- 
neros en los mantos,turbantes, y penachos, conuenian 

Defcripcimdela mal con fu fortuna.Porque haziaroas foberuioslos fem- 
pufomdei ‘¿djy blantes,y ir oilrauan arrogancia.Ticne aquel Rey difpo

lición rebulla,bien trauadoslosmicmbfos. Mucfirala 
ceruiz dcfnuda con gran,partedelpecfo. Lacarr.cde 
color de nuue, mas negra que paida. Las facciones del 
roílro fon de hombre ac I  uropa. Ojos grandes, y rafga-

. : '  dos,í V , W
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A  dos.La£a,al parecer, cétellas por ellos. Añadenlc fiereza 
las peftañaslargas, las barbas,y morachos cfpefios, y de 
pelo iifo.Traefiempre ceñido fu campilan,y daga criz, 
ambos de empuñaduras en forma de cabecas de Herpes 
doradas. A í'si lo afirman los Capitanes que le acompaña
ron,'/ le han conucrfado con familiaridad,a quien el aca 
rich con buen modory las relaciones,y el Retrato imita
do del natural,que el General embió a t í  paña para fuMa Flrfíaspor la-vi 
ge dad .Continuaton el celebrar la vitoria en diuerfas fie Coria. 

iras. Alas quales afsiítian los barbaros,que eran la princi
pal materia dolías.ElRey Ternate,Cabiendo que fe de.'pa

r chauaEmbaxadoresaEipañacon la nueuadclos fuceíios 
y onímneSjlasefcriuioalReynueílrofcñor fucintamcn 
te,mezclando alabanzas de Don Pedro de Acuña, y de 
algunos Capitanes Efpañolcs. Rcprefentaléla mudan
za de fu eítado con fumifsion,aunque no con humildad.
Suplica a fu Magcftad, quccxercite la benignidad Real 
con los vencidos,por la grandeza de fu pecho, por la fi
delidad que para fiemprc le tienen jurada, y prometida 
de v aífallaje. Era ella carta de mano agena, y en lengua 
Efpauola. Dandofcla a firmar, el Rey boluio el papel 
dealro parabaxo,y en lamedia plana blanca eferiuio fu

C nombre en letras Pcrlas,crcyédo que firmaua en el prin
cipio de la carca, como lo acoílumbran los Principes de 
aquellas Prouincias.Rcduzido pues,el Maluco,paliaron 
aelnueftros Miniftros, y Predicadores. Boluio la voz 
del Euangclio a fonar en los vltimos fines de la tierra.
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I N D I C E ;  m
Litro. Folio. ' zA .B .C . D. Litro. Folio. ¿A.B. C.T>:

A

elpafo para Adala-
Pl&á&jStéí --«*.4.144..©. 
codornos de las mugens ¿Malu-

c ay iiai» c/3  • -
tA  ir ¡o,hermano bailar do de Taba

rra. 1,41. cA. Arrebatado por 
, los foldados de los biagos de fu 
madre. 1.4 3 .zA. Su madre def 
penada. 1.43.#. . 

zAgufhn Tfjtñez.fapitan delga- 
; /«w; dclj ocorro para el ¿M alu

co. 3.98. Q. ; .
Aljonjode Alburquerque embia a 

d if ubrir las ¿Alalucas. 1 .6.B . 
tzAnnancor muerto por veneno! u 

zz.B. . v .-,\ v',v.'i. 
zAlegaciones d:lT¿y don Juan de 

Portugalyfobn el derecho de las 
/ Adalucas. 1.4 5. A. 2?. ;; •,<>

gAÍexandro. V /. Summo Pontifi- 
. 1.44 .A.

Aluaraáo faualleroC ¿fie llano ,def 
cubre las JslasPapuas. 2.6 4. D . 

zAlbinosdelos ‘'Papuas, t . j  i.C. 
<¡A ¡mirante dé la armada Inglefa 

de Draque, huye para fu tie- 
rra.$. 106.2?.

rD. Alonfo Perez.de Guzjnan Du 
que de ¿Medina Sydoria Ge- 

, neral de la armada Efbañola 
, contra Inglaterra,5,17 i.A.\ 

Álderete Embaxddor para ella- 
pon.6 .izy .B . _, . ''i, ;¡' i

A-nboinoIsla. lib. y.fol. 149. D. 
Sus Armas, z^o .A. Jura por "Rey 
a¿Mauricio dt'NafauA.iy \.*B.

Amboino.fu Almud te llega d ver 
losMolddefes.lib.~j fo zfo.B. 
Abren el comercio. f .  ‘Troueen- 

' ‘ les de bañimentossi y1;tA . 
¿Awbflerdam y St¡hc nauiolFío- 

land fes parte para Tanate, lib.
7 .fo!. i 5 4 .A. Pelean la prime- 
mtra vezjcon Efpdñalei.C. lle
gan aTemate.D. 

s^muxd primo del 2(jy  de Terna -
• te.Acomete nuéfluas trincheras, 

h lib. # .fo.z9 s .B.f.'Tjtirafe con
perdida de los fuyos .'D. zAdttl- 

!v teño reciproco del, y  del J\¿y.~
'• hb.% .fot. 30S.C. Tyitidefe a don 
c. Pedro de eAcuña. lib. 10.fol.

3 66 c.A. Su razpnamleto a 1 2 {cy 
v' \ de Tydo* e.^c.-jIB.
¿Antillas Islas def cubiertas por los
- ('añeÜanos.iA; A.
¿Antonio de ‘Arito fue t de d Serta-
• - no en Tímate, lib.i.fol. 13 .D .

Jfeabéle la Te y na y  fachil Da
- roes.i.iy.D.
TD. AntonioPrior de Cratofe falúa 

en v n  efquife. 4.144.2?.
Andrés Furtado de ¿Mendoqa.Su 

valor,lib. 5 fol. 18 i,.Q. Entre- 
■■ - ga la armada a Líuno Fe lio Pe 

reyra. lib.y.iyZ.C .Su carta pa 
■. ra don Pedro de zAcuñaJtb. í.

fol. 274. B. A4 ándale el T jy  
5- que acuda al Maluco. 278 .A: 
^Aparte deGoaco armada.ty 8.



I N D I C E . '391
3$.Faifa labusltade Suda.D. 
Haze huir d (ictc vanes Hola- 
defas. 279. A. Arremeted Itt 
garde Ito. iSr. D. Sugcta los 
lugares de Awboino.zÁ 3.2). 
¿Muchas Islas Juran^vafaíla- 
ge al 7{jyen manos de Andrés 
Furtado. 285. C.D. Llega a 
Tcrnate.zSj.D. Junta el Con
fío  de Castellanos y  ‘Torta - 
guefes.2.96. B.'J\etira[ dtTcr-
nate.lib.S.fol.}oi.C. Sfiiue a 
don ‘Pedro de Acuña el[ucc[ 
/0.3O1.Z?.

cAngón ciudad hallada nutñáme
te en Camboxa. itb. 6. 214.D.

^Armada EJfañold en Alaquien 
por E[aninel Maefire de [am> 
^0.10.381.3.

Armada Ejf añola contra lnglate- 
rra.¡. 70.“Z>.

Arrecife íuelto en coral. 2.5 5. B. 
Arena)o en Filipinasp!a$a de ar - 

mas cotra el Maluco. 8.287,2; 
AJlncia del ’E jy  de Temóte contra 

Madraxafi tio.  ̂.179.B. 
AtraEHua -virtud del clauo. lib.z. 

[0I.14.C.
A t ay de <~vfa de ruegos con la I(¿y- 

na de Temóte en njano.z. ^4. 
D. Elmifmoprefo por Cjaluan.
Z.G G.B.

Audi es Pcreyra,y Capitán Foga. 
zjt/mbiados por Furtado dMa 
?¡t!a.%.i%6.D.

F  .Antonio Flores lego Aguflino ma 
ta muchos Sangleyes, ltb.9 .[ol. 
327. D. ElmifmoenTernate, 
//¿.1O./0/.385.2S.

Archipiélago Maluco ocupado por 
catMZt tijyes.i.i.D.

Archipiélago Oriental diuidido en 
a ho A ¡  chipielagos.í. 8 .3 .

Art illa ía de Tydore llenada dTey 
nate. 1.2 i. 2?,

Armada dt! Emperader [arlos V. 
para las ¿Malucas.1,23. A. Lie 
ga a las ¿Malucas. D, Ofrece 
ayuda d Tydore contra Tortu-
vuefes. D .

A  ¡bol efraño en los [elches.lio. z.
. frJ.yi.'S.
A> t til en a del 2{ey 3  ahú cantada 

perla [tiados,z.%9 .D . ,
A  rchiptelagOj como[e toma por los 

dejeníndoresy modernos.$.uz.'B

* * * r / t # J  r r a v  W * '  ^  rsoiovo  •  * ( • *  ^  ,

Audiencia de Filipinas huelue a 
Manila, g. 224. Q.

Auicenafi engaña en la opinión del 
clauo.x. 53.C.

Aynao Jslat[u monílrucfa abun
dancia de perlas. 9.319.3.

Azjtmbuxd paffa con ‘Tcrtyra a 
Amboim.$.9 j.E>.

Atcueta Sargento mayor desha
ré muchos efjuadronesde San- 
gleyes.9 .3 3 z.A. 3.

Azjude hermano del 7(jy  de Ter« 
nate.y.x^o.D.

B

B Aíu Principe de Ternate.74^ 
A,Encarga[e dela<-uengan<¡a 
de[u padre. 80. A .  Par te de 

l  resto[us hermanos. 87 ,B.A[- 
faltad los Emanóles.87. C. Su 
muerte.t+j.A.

Bachdm. El 2(ey trata de pazes
entre



I N D I C E .
éntre Tydore y TernA'e.%9. A. 
Mu * rta por el T »nate. 13 9. 2?. 

Bembitzssgen 'rn dtc¿ mí. 10.2>. 
Handaosb-ga LTa litad* lo* Ma 

hrrn.iO i .M.D'fcnpaon d.U 
Ish. 1 3 efnte de los Ha
tan iefs a1 T\gy d. Ti anda,. D. 
Supnfiuion de los * atúrales, 
240.D. Suscobites.mAB.Ar 
madura .ijgx.B .Sonde larga 
<v:da.iáti>.rD .

Tjí\toih¡r.a Lia, y  fu dtfcripcion, 
70 D.

Baptifmodtl Sangage de Momo» 
ya.$9.C.

TI a nazcan los Tí o!ande fes "veinte y 
' cinco Catecúmenos. i^ .S .
Bar} genero de pefo en Témate <

fol-s 4-csf.
BarUfui mu trío por el 2{ry de Ze 

bu.it.cA.
Barco de auifo de Sarmiento para

cl^Tim 133 ,C.
Ti arreto Virrey fuelta a Tala ija,

fol.^o.C.
Ti artoloméDiaz. Pilotofamofo Fol,

*.T>.
Tiafímctosde Filipinas para Fur- 

tado.it 9.%. -* /
Tiatalia entre ‘'Portugucfesy Cap 

te llanos. 14. Ti.
Tiantan (¡cala de Holandefes,fol. 

383. D.
Tiayacofe de/pefta por rvriarven- 

t a n d . i y . B .  ,r
Tayunó T^ey de Ternaté muere,

*«•£
Btrbir, enfermedad en las Malu

cas. 9 . B.
Tiicocigarat antiquifsmo ‘Prkcipé

391
d ‘ Témate y Tydore, 1, D. Su 
aditicia 3.C.

IB ola fe h ij o del de Tydore, preciafe 
de'Profta 4 .A. Recibe a Se
rrano con grd ah grta j.D  md 
da Que gómemela T{cyna en la 
minoridad de fu hijo. 14.C.

Horneo Ida,fu dejcripcióh. 10 1.B.
Brea de los B ande fes. 242. A.
Unto (¡¿¡sitan mayor.4 . Abo

rrecido por fit violencia ij.C.
B neniefperanga promonto)io d,p 

cubierto.\. ID.
Buyzan alcana focorro de Témate 

para M  indanao .m .D .

C
A - r

P  Jchil y  Sangaje que ftgnifi- 
quen.n.B.

CachilTulo fuertedcTernate cer
cado por Sarmiento 16p,C.Le» 
uantafe el campo. 169 ,‘Z?.

Qadiẑ defendtda por don Pedro de 
Acuña, contra Z>raq. 194. T),

Calabais y fagus asaras del M a ‘a 
co.i^.D.

falauerasfriten de '-vafes a los <vc 
ce deres-149. C.

Calambuco leño odorífero, x 13. Q.
federa,puerto do fe perdió la Qdpi 

tana.i 55* A.
Cambo ja región,1 r 3. B. Sus mu

chas telas, C. piedras precio fas, 
214 .A . £1 Hgy intenta matar 
los EJpañoles que te foctmnfoíé 
nó.B.

fampanas de las Mezquitas ¡fot»
So.Q

kA



«394 A ^
Campana de ’Raldan.'iiJD.
f  ampi!&n<’s y Criz.es de los Alalu* 

eos.io. ‘B.
Carrejos diferentes en ¡as A i o!a - 

cm. 57.¿‘.
Capabaguna T{jy de Tydo re mu2 

re de epilepfioi.i 5 5.Z).
Capitulaciones entre don rPedro y 

el de Ternate.$~o.B.
Car mallo Cj eneral llega d 35 or

ne y. 19.A.
Q a r c o á .enero de nituios.i4 .fi.car 

coa 2(eal. 81. ¡M.
Carlos. V. Emperador pretende e l

M a lu c o . 44.2?.
Cartagena de Indias pin ¡la en de- 

fenfa por don ¡Pedro de cslcu- 
na.iiti.C.

fa f í ig o  de  c ierta  a ldea  d e  B a e h d m

. • ' .
Cajle¿la<io> a p o r tó  a T y d o r e . i v .D .
C a ta  bruno ato figa  a l  7{ e y d e X i -  

loto. 6 1. E n e m ig o  m o r ta l de
P o r t u g u f i d .D .  V a fo b re  M o -  
m o y a .6 i . 7I .

f í t t c p a  p ¿anta r a r a . 5 7, D .
C a y m a n e s  horrendos d e  F ilip in a s ,  

i 6 6 - sM . S u s  peleas con los I n 
d io s.CB .

fifilebes í s l a . y l .D .  

f f ih c a y a je  ca fa  c o n e l y g jy  d c T e r  
n a te . i S ú . jB .

C en tin e la s  d e  T e r n a te  derribadas  

d d o s a r b o l e s . n y . D .  S u b e n  en  
ellos las ¡me ¡ ira s y con g ra n  d a ñ o  
d e l T e r n a te .3 j 7. D .

C "  m ontees d e l  f i je y  B u b u  yendo  
a  la  i f f l e z t f u i t a  .80. B .

Cerne 3 o C ígnea, Isladefcubitrta 
p o rTdolandefe.s.i$yB. Sudefi

• • • . Acrtpcion.$i6 .A.-
C eru a n tes  fa p i ta n  evalerofo m u , r -  

t o . i ó o . A .

Chía, y e r u a p a r a  la  batida dt los 
Chinos, ih  Z>.

Cbincbeo. E l  Vifitador ([crine a do 
Pedro fobre la  muerte de San- 
gbyes. 5 3 i  .A. ffue fia de do
Pedro 3 * b'. 0 .

Chíngalas habitantes de Eeylan,

fíanos primeros pobladores del Ada 
luco.ii.B. Defcubrin clclauo.
5 i.C.Son intratables por fus le
yes. 84. C. Degüellan los E s 
pañoles delfheorro de Sagayan. 
/ c 8. D . Sacrifican -un Indio 
ChriBiano. 1 1 o . B.

C h ia u iro  E m b a xa d o r  Japón . 471*. 
A. zAnegafe.ijZmD.

f ih n f l ia n d a d  de las t ^ d  a lucas fe  

e fiien d e ’^ j . D .
fhordemuco rio. Buelue 4 <x>ez.es 

barita otras. 114«B.
H alteras nacen  f in  beneficio. 54. B.
filauo, principal trato de las ¿Afalu 

cas. ir. B. ¡Jallaf foloen ellas. 
5 z. B. £$ caula de muchos efira 
g o s y ü .c A .

Coligados d e l  A rch ip ié la g o . 49. B. 
c A p r u e u a n  la  p la tica  d e l 2¿ j y  

d e T y d o r e . ^ . D .
C  o lu m b o fu t r tc . Socorrido por F u r  

t a d o . i86.B. -
C onfederación  de  los d e l  A rch tp ie la  

go  contra  P o rtu g a l. 43./.
C onfe jeros d e l  C onfe jo  de In d ia s  t  

304 .D .
fo t rientes diuerfas turban la ñaue- 

gacion.i$Q,<sl.
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Cota hermane del B¿y de Tydore 

8m bu xa lor pa raAiani ’a. i s i .
D. Su oluttca con el GoueinU' 
dor.iG 2. ví  .

( ,ra!a CP- m- ¡pe d ’ Témate, y Ln 
<~í>f luran uufaUage a Tañí -

.. Da.io.D.
Crocodilos dfl Aiduco. ¡6.D.
Cruz, ero ene ¡polo nAntártico y como 

ai a la ejlreda det5Norte. i ¿ 8.2.
Cubas Capitan embiste <vn puefto 

delenemigo.^^t.A.Ptleaco A-i 
mu xa C. T  i de focorro .338. A.

Culebras larguísimas tn el A l alu
co 56. C.

Cúñale , fu armada fe desbaraté 
por Furtaio.x^C.D.

D
Aireo fe piei de cerca de Luco*
pim.b.B.

Daroez f̂e retida de don Jorge de 
¿Aienefes.ic.D. Trataaema 
tar a dm Jorge. 19.D . ‘Tide a 
Catabruno yue mate el 7{jy nt- 
ño.\o.A. Queda Daroez.dgé 
llado.D,

Daya'o. Sucede a fu hermaneen 
Témate, té .r. Prctidele Vicen
te Fo<ifecá.$s. 2 . Su madre le 
entrega elgoutcrno. 3 6.2. Acu- 
fadopotfus-vaffallos y6.D.Sa 
yuca pueblos fhrt{líanos. $7 .A, 
Taffa d T y dore. ô4 . 

Ddyfuiama Emperador de Japont 
771.2 . rPretende con tra ?ar en 
T'fucuatjpaña. 'B. Jfefjpondelt 
don Pedro .171* A.

Delgado Qapitani tpueflo por guar
da del Bey de Tcrnate. 3 6 9 .£.,

Derechás delclauoimantan dos mi - 
llones. 5 ;

Denota de ía armada del Empera 
dorpura el ¿Aíaluco.i 3. cyí.

Del acato de los Terna tes cotí a nuef 
tra Bjligion.ifyB.

*D efe abrimientos fe ña-ados entre 
Po'-tugaly Qaftiha.} .cA.

DitJo Couto.45.A.
Diego López, de AJezquita Capí- 

tá mayor dcTcrnate .yt.Q. Pre 
dele eTertyrat \bid. Lleuanle a 
Tk rnate.9% SD. -

Diego Velofoy Blas TfjtyZ.,matan 
at Bjy de Camboxa.iiG.lD.

Diferidas entre Ca/lillayrPortH 
gal/obre el AiaJuco. 31. C.

Difeurfo fobre el quemar las plan
tas del clauo.it. D.

Draéj General de la armada de In 
glaterra.to^oA. Adatad amo 
tinador de fu a*mada,D. Boba 
la plata del Bjy nue(lrofenort 
106. Llega a las tFMalucacD' 
Afsiitafatorias en Tcrnate. 107. 
Elprimera abre el pafjo a lo\ S«c 
tartos en el mar del Sur. 108 B. 
Buelue a Inglaterra cargado de 
oré y plata. i}i.C.

Duarte Ba'bofa Cjmeral. 18. B. 
Duarte cA ferez.. Sus amores Tudu 

rifa.91, A.
Duarte Pereyra, informa a?Gq- 

uemador de Filipinas pata I4 
emprefa de Ternatt.it 1. Q.

J*** At
Mclypfi



3 9<S I N D
E

p Clypfigrandemente temido por 
Ternates. 334 -A .

Edicto de los R jyes conjurados co 
tra ‘Tortuguefes.5<.2?.

Egypto, el Soldán con Venecianos, 
desbaratado por Tortuguefes^ 
8c.£

Elefantes de Zeylanfio» fuperhres 
a los demos. 18 j. A. Su notable
inshnclo CB. .

Embaxada. de IBoylefe, y  Almifor 
para Serrano.y.ff

Emperador del Archipiélago, titu
lo es del J^ey deTernate.Zi.D.

Embaxada* dcTitnate en t í  oían 
da y  Inglaterra. x 6 \ .f .

imperador do Carlos empeñólas 
A I alucas al R jy  de r.Portugal. 46 .C . Alandofufpendtr laar 
mada para las A i alucas. 4 7 .2?.

Er.canSdgley de nació. 319. D . Su 
afiucia.n 6 .8 . Su fingida leal- 
tad.$i9 . 7l . Prejo por O bregón, 
316. csi.

Endemoniados en cierta galera de 
ffhinos.xoZ.A. Tresrvez.esti
ra ~un alfange a los (jhriftianos 
fin dañarles. 109. A.oArranean 
la ajj'adura a <vn Chrtfiiano. 
alo .C.

D . Enrique Cardenal, jurado per 
R jy d e cPortugal. 104.̂ . Su 
muerte. 1 $6.D.

Efcttdo de Ejpaña, quitado por In 
glefes en <vna Iita.15 5 .<•A .

£  ¡peceñas del Oriente, codiciadas 
por todo el mundo. 11.8.

Ejpinofa (y eneral, jura la pio^ccio 
de Tydore.'io.D .

E fptritufanto, Cabo del E sin cha. 128 .D .
Eppufpazjm de galeras muy ñgmo- 

f a . \ 9 9 ÍD.
Efquiuei toma fus declaraciones a 

quatroHoláiefis.^^.A Que
da el Maluco a fu cargo. 379. 
Su embaxada a Bueyes Genti-
les, 384 cA .

Efieuan D i age general déla arma
■ da de Holán d a .^ o .D . forje - 

derafe co elSatmri Rey de Ca- 
licu. 3 4:. C . 'Relay prende diftm 
rentes nauies thd. 'i omala por. 
raleza de cAmboim. nx.TS.Ef 
tilde a mucho fus defignio <. 3 43,' cA . njtwce los nautas Tortu* 
guefisenTydore.^^.C. E m- 
bia fumptuofos prefinios aTer«

T). Efieuan de Gama, embtafoco 
rro a Ternate. 6 4.8 .

Efteuá Rodríguez de Figueroa ha 
zeguerra a Mmdanao congaf 
tos propio' .110.D .Llega d Bu 
yahen .m .A .

Estratagemas de los ¿Malucos, ijP.C.
Efhecho de Magallanes deficubier 

to .\y. f .  Llamado de la Madre 
de Dios.por Sarmiento 124. A.

Etimología del‘vocablo, m ata
co, i .  T.

Euangelto predicado en el Malu- 
co.$o.ÍA. Soloes caufa deque 
les Efp anotes uodefampare» el 
Maluco.itii . ( .

Expe.

I C E .



Expediciones contra la Isla ¿Wa- de FJpaña. 125. cA .’fiecebidé
teo. 3S3; con general concordia de todos los

Tfeynos.f. C. Cedu/adel2(ey 
U  ‘ para la empreja de Ternate. •

311, A. • ' ‘
f  ilóla Infanta de 7 e¡ nate¡arrebata 

da por CachilMádraxa. ij9.D. 
flota de ‘Nueuae fbaña llega a Ala 

hila con pertrechos de gluerra. >
. 3 4 9 -#. - , *

Fonfeca General de Temate prt¿
.fi-i  7 -® v

Fortalezca edificada por frito en Ter 
. > nate.ii.cA. E  finito' cercada cin 

co años.9 6 . A. Rindcnla Terná> 
tes.9 .̂ B.

I N D I C E .  Í 9 f

F cAbuladelaflortrifle.^x.f. 
Fatores Holandcfes en Ternate.

M9 -Í’-
Fatoritts de Inglefes en el ¿Malu~ 
, co.iyo.C.
Fec fatolle a reftituyda enTcrnate 

por don Pedro. 376.
Fehpe Segado 7(ey de Fípañaypre~ 
• tende a Portugal. 104. C. En• 

tra en L  is boa. 137 . cA. Manda
al Gouernador de Filipinas foco Fortificación de Témate por do T é
rrer al ¿Maluco. 140. f .  Suref- 1 drode Acuñd.jj9.C.
pue fia a  diasque Em baxador D .  Ffancifco de Sandoual ptimeri r-r->  ̂ * - t 4* t  ̂ ÍT ̂de Ternate. 14Í. cA. *5» mutr- 

• te.tij.A. •, , UVl>, , ^
Filipinas.3!!» lasquiere defamparar

Duque de Lerma.ii6.AAJa-
v Zfleel\ey delCóhfjode£fta~ 

' do. f ;- "’tw"---------- 7 -— •. ; } .
, <1 el F jy , aunque contra razones f) .  Frdhcifio de Toledo Virrey del

de Efiado.85,2?. t ’ \V, r j,  ̂ ^Piru '. 'HPreúiénffe contra Dra-
11 • 1 a » «j» # * *

Filipinos. Creen ¡a tráfmigráció Py  
•o tagorka delalm a.i6 7.A .cA lte - 

ranfe con la fa ifa  nucua de la  
' perdida de don T e d r o . t f j .C . (

que.iQ%'.*Z). Efe oge naüiospa
ra ocupar elEfirecho. 109. T). 

r Infracción que dio di Cjeneral.* > '* A 'v-
W i f w  W P  Im V r a  1  / , w  *  » ^

S. Feltxy S. cAmbor, Islas del mar ¿XFractfcoTelloCjouernador de Pili 
delSur.in.fi.  ̂ pinas. iió.C.Su muirte, zy o.%.

Fernán Tcllez, Virrey déla Indipt FrancifeoderDuehds$effiddeTer¿
' Orietal.i3 8.A.fonfirma losPrin ndte. 14 
. cipes tributarias en la obediencia fr . Francifeo de las Mifids ¡ quita 
i. dél fijy  nuejlrofeñor. 1 3 i. C. <k,i. ios batimentos a los Sangleyes. 

Afonda nauios dclRjy de A- ' ^
chein.i^^.C. . -j v ;, <.vv 

Fie fias.en ¿Manila por la ̂ uiioria 
de las Malucas. 389.0/. n.

Ftlipa Tercerofuc»4e tn¡ Uijfgynos

3z3.fi.
Francifcos y Aguflints, njdñ a pre* 

dicar al lapoh.tj}.sA.f. 
Fruto' del clauode dos endosañosl

n .%  - V 1
C c Fuego



*r¥

Fuego de la isla de San Iorge. 
133.Z>. .

F u tí te •'¿'tejo de Temóte eticado. 
17$.A.

C
ff* Áca Jugar de Tanate abrafa -

(j alean defecarte fe de fe abre torios 
Témateos 3.B.

Cja!catas diezy fete perdidas en el 
¡tufo de Ztylan. 2,7 8.C*. 

Galhmto (apitan llega a (Jambo- 
y*,i 1 y.A. Creer* enCJpañaaue 
ti ifijy de Cambo ja. (. Butiue 
a Manila. D. Va por t abo del jo 
cor o para Terjtare.i'&j. (JSPar- 
te del puerto de lloilo. 289.2?. 
Junta fe con Fu}tadoii9o.B. 
cPide!a auaitouardia. ió i. C,ó *
(Juna un puejto del enemigo, 
2 ̂  4. M . Su rcjpuejlaa laspro- 
pofteiones de jFu> tade. i9%.cZ. 
Haz? matanza en los Sangleyts,

398 . I N D

?i%.r>. \
G«i }uar fube auer el Volca de Tet 

rafe, 3 j . D. Sucede a esdtaydt 
cu Ti mace. 61.' A . Llega aTer.f l 1 J O r
note. 6 5. jD. Su buen péuiano.» k 4* i *
66, ‘£.¿Ahima los fufos. 67. C, 
Su embaxada dios Tarjes colige 

! doí.TTb: -  ; ^  ■ -
f  aplica ru vajffrydt Tjdore ¡libra* 

dopi,t Salama. 151 .C. y ' '• 
Car'¡ ola no Príncipe de Tetñáteyñe 

n. nidio dé'unadt lass'ípoíasd 
fupadié. 277. 2?. Huj¡e deit 

.. C m c .u S .2 . ^
-4 1 1/

r  * JT

I C E,
D. Garda Enriqueta fuer de a i 

toen Tanate. 21. csd. Pone en 
platica las pazfs con nAlman- 
for,2¡.

D.Gafpar de Zuñiga fóde de Ado 
tmeyi fUirrey de Tdicuatjha. 
ña. 169.A.

Gaffar Gómez. Jefuita, informa al 
GouernaUor de Fi'tpmas dtlcf- 
tadodeTcrvate.ioo.¿. rPtopo 
neeníspaña la coquijla delMa 
luco.177.('. *

Garyof!o, (alafur,y Clauofon lo 
mifmo.\i.C.

Gana Pfey de Tydore, niue\ to por el
deTtrncJteA^y ,f. ^

Gelie(, Idas defcubitttas por Alud- 
rado.t^.D, ' :'-

Geldrta3y Zelandia tnduios Pfoían 
dejes. Llegan a J3ar.da.ii 1 .<tA. 
exportan en Jafuetea. (J, Bef
en bren el C abo deCPlomCra, 253 
A . Llegan a Santa Pf tlcna. ’B. 
DtfcubrentlPolo Artico.C, Lie 
gand AmSlerdam,D. ‘ (y ; • 

Gigantes del CJlrteho dé Magulla- 
' nes.ti^'.C. ' • ';'t»v
G ¡gante altifimo, prefo por los turf 

tros.\i).A.SuligcrcZAmthble. 
Mí.A.  • 1 ■! ’i»

Gotnez^Tcrtz.de las Marinas Go- 
' ' u tinador de Filipinas. i%9 . A.

’' Fortifica a %Mañila. B. Fo bri- 
‘V"1 caijudtro galeras cent*a elMa- 

foc0.ia7SB.Hazc comprar efcla 
nos a los Cncomenderós. f . ‘Par
te ton la armada.zo).C. Muer 
topor ¿hinas.iÓóiA. ’i  ' 

Gonzalo Gómez, uifíta al Jfey de
‘Ber-



Bomey. 19 . £ . Harte a las M a •
Unas.'T).

7 ) .Gonzalo /pjspuillodcFpaehaep- 
ri ts para Tímate. 1 4 o. C. y  
¿6-j .B .

Go'>í<ila VeHcpK fo¡piran la Z{jy* 
, na y  ¡us ‘T/ajFallof contra ti. 34. 

'Taparte acur e Sangajt á 
fe baptice.30 ,C.

Guilamo Parque (jentral Jrgfes.
. x c t.B . Su car tapan adonde- 

dio de <̂4 it na.D.ibidim.
G ufanos ijitc.hoi, 5 7 oA.

H
\ ¡,

H Lclot B rito emliado confico- 
troaTernate.i 48.C.

S, H di na, gal fon ¡e hunde. 17 5. D . 
D. H  nú^ur hpante de Hortugaf, 

d ft ubre las /das de la tAivdera 
yfoszAqores.^.C.

Herigías y p  Elas diutrjas en Holán 
da.i$t C.

H tj os d* pieriop ejuexan dd Capí 
id a'Virrey.-)’] .1). Juró, fobre el 
cuerpo dept padre la •venganza.
7 9 . B .

Holanda. Su dipripcio. 131 .B.Sus 
achangas por £raf*no f .D .  

T/olandefes animadô  coa el mal fu- 
tejpo de la armada para ¡ng¡ate
rí a.i7x.C. Contratan mías Jn 
días. ¿ 2 <3. T). Sus costumbres. 
z^i.A. A percibí nje para papar 
ala Ind a. z\/q. A. Harten de 
*N iflctdam. A . Llegan a ¡as fa* 
nanas. A- eA Id lana mayor. 
*44,35. c/ 4  AmboittQ,i$9- D,

I N  D
Os upa*> !a<prmíralas de £Jpa- 
t¿ 4  m Afia.isi.D . Harten de 
Temóte, 1 j 9.T). Llegan a Sa t 
ta Helena. i$ o .TB. a Amiste*- 
davt.f. Doze ñaues de líos ,nla 
barra de Goa. 17 \ . A. cApacie
ra'fe de cap todo el Archrptela- 
go.17%. Juntanpe ron ¡os Tema * 

D. Dtfpadida Dotjd 
para Furtado i\s).B.

£f'>ntaysabt qa de los Sangley 's re
belados. i n . r .

Hu tohuianOy castigada coa rigor 
onTernate.il %.nA.

I% 1

T Acobo 7{jyde Inglaterra, (periné 
al de Témate. 16 y. p. /{¿¡puesta 
del de Ternate.D.

Japanapatá T¿yno.D.SuB¿ymn'r 
t > en batalla por Furtado. 18 7. 
C Hazsfe el R¿yno tributario 4  

Efpaña.D.
laos,matan d Mezquita ¡y d otros 

Petentay tres C hriflianos. 99.B.
Japones juntan njn exercito contra 

Manda. 114. eA. H ittdm  el 
brto con la nueud de la ar mada 
deTSfyeuaifpaña.^so A ,

Jaua mayor. El B¿yembia puen
tes a los Holandcps. 14 4 .C . Tré 
ge de las natdrales. C. tAfsien
tan patonas con los Holandcfest 
2 4 6 .35 •

Jduos d'ftroqados pór los nuefltosi 
174.35.

Irritos del Eflreeho de <¿Mégálla-
tíCS.llf.¿.

I C E .  3sJ

Ce z



• I N D I C E .4° °
Jtt flejes llegan al F¡(trecho de M a- 

gállánes. to s. A. Pafikn por P er 
nambuco a los pueblos de Porta- 
tuejcs.i 4.4 Señorean en Ter-
note,16 ̂ .r,

for, '/{eyno.La Tjynaprefa por los 
‘Tor tugue fes con la artillería. 
144. D.

D.Iorge de Atenefes llega d Terna- 
te. 2f. B. Dtfcubre la conjui acto 
d? Darocs.yo.B.

Iris, ateopo> contrapoficion déla Lu- 
na.xt9 .zA.

Ifabcl, 2{eyna de Inglaterra arma 
auatro nauios.xo4. D. Cottfede- 
rafe con los rebeldes de Fiandes.
1 7o-B. Embutí armada de cin
cuenta y fe is 'velas alas Indias. 
118. D.'

Isla aue toda es miña de oro.yt. D.
D.Iuan Tjwamilo parte para Ahn 

danao.tti.C. Alata a los Ter- 
nates delfecorro. 1 i 3 .C.

D. Iuan,Sangajet matad fu mugtr 
yhijos.ó^.A.

ly .Iw n  Sarniento de Villandran
clo Gane mador de la Margan- 

■ t a . \ 9 ‘Tafanlt el'vnaba 
lapor las ingle5.195.

luán J uarez.G alltñato,Gtmial del 
focorre para Camboxa, i 15. £>.

D Juana Ptinctfa di Portugal, ma 
dre del 2 ( jy  don Sel asilan. Pro
digio njJío por ella. 1 o 3 2?,

Ltr t ^

Tj dudara Tfey d? Calo x a . 202, 
2 . Emlia c x: laxada a Ftltps-

nas.tx2.cA.
L aos IR jyno. 217.2?.
Lcgajpe ¿Adelantado .Sus 'Vitorias 

en las Islas Luzjmes.\ s 8 f .
L ig a  <~uniuer[al de los ¿M ahome

tanos. 191. A .
Locura d e lT ^ y d e  T a n a te  .x \9 .2 .
Loloda Principe. 3. Q.
Lucopinas Islas di fterias.6. C.
D. Luis de las Alarmas,ftteede a fu 

padte enel gouiemode Filipinas. 
m .A .rva  afacorrtraCambo- 
ja. 119. C .Aluetro por los San. 
gleyes, ¡iz.  A.

7 ).Luis 2 rauo.Su>va1or.z6 2 .cA.
Luisones Islas, Llamadas dcjbues 

Filipinas. 163.2 . Su deferí peto.
164.2?.

Luto de los Malucos blanco. 79 .2 .

' M

Adagafcar Isla, i i ycA.
Madura Isla. 24S. f .  Holandefes 

prefosp trios Isleños.i^y.f 
Magallanes pafjaa Cañilla.ie.A. 

Capiga tos conjurados. 17. 2. 
Parre con armada de Sanlucar.
16.2 .

M ahom etanos cArabes y  ‘T erfai,  
llam ados por ¡os de Teníate.

Malayo, lenguaje mas toman en el 
Maluco. 1 ¡..tA-

Malayos queman <vn nauioEfpa- 
ñol.iíO.A.

Malucasfjudefcrlpcion.2. Q.Tra- 
■ ges del Maluco.11. C.Extenfion 

del Maluco. 5 4. D. Queda to
tal-



I N D I  C E .
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talmente en poder de tíglande - 
fes.$47. D.

tAla -na 'a.duda i  rendida por Fur-
taio.iS'i.csd.

¿Mar. dar ines / bines f» ¿Manila. 31 f C. que de líos tuno el
Got-.ernadar. 3\6 lD . 

Adundraxa, orinado de la fucepion 
Por fií hermana. 11 ti. ¿Mata'ei \  '
por fraude el A jy  de Temóte.

.. l!¡O.C.
A i anda ganada por el Adelantado 

L rgaj¡>e. 1̂4.S. Incendio gran 
de en la ciudad. 31̂.0̂. 

mMawcodiatas, aues de Tydort.
9H-C.

Aiacjutén y  Homero Islas del 2{ey 
de Tetnate.xj 5. B. Se rinden 4  
Furtada. 188. A v Fortifica Fur- 
tadoa Aiapden z88.9 . •

A i arcos Díaz, Smbaxador para Fi 
. lipirias. í6 t .  D . Llega a Ma>.. ni!a con carta> del de Tydore.261,Z>. >1

•Alargarita, nao perdida cerca de la 
Qarpana.ióv.D .1'\ u

Alana E  fi nardo T(jyna de &fié- 
degollada por la de Inglate

rra. i ’/O.A.
Alargues de Santacruz. -~vue a F t 
' Upe Strozjej. [44,-A.
Aloitá n?. lefuita ruaron infigne,18 ¡>.D. Su carta para el Gouer- . nador de, Filipinas. 19 o. 9 . 
¿Martin lñiguez.y Bufiamáte Ge 

no ales juntos. 23. A .
Aiaitifj ¡¿Antonio‘Pimetitel. Suco- v nv.fsib para dar muerte a <¡A'mo.

7  5 . 2 } '  i . : \

M artym  de fefetíta mil Chritita

nos e'nelAialuco 9 j .A ,  
M afimfa 7{ jy  de ‘l'Jftmtdiá, cortó 

parado con Aerto 73 .C. 1
Matanqa de íhrifiianos per Islas 

diferentes. co.Q.
Matalinon, Isla do Ueoo don Pedro_í

de Acuna. 19 3.D .
¿Mauricio de ‘Nafou Gouernador 

de los rebeldes de Fiadas.i$o. A. 
Mauricio,ñaue Hol ddefa,con otias 

trti llfga d "Banda. 2,3 o ,A . 
Mazjs déla nuez.mofcada. $ 40. A; 

8$ remedio contra muchas enfer
medades.B.

A i eco, no parecida áPtUlo. 114.3?.' 
Meridiano, que parte los desabri

mientos de C añtllay‘Portugal.
5 .9 .

Al omoya, dudadpiqueada. 38. A.
‘Prefa por Cat abruno. ei.C. 

Mezquita prende a oAerio.7 3 ID. 
Alóle ¡niño Kjy de Tydore. 148.9. 

Iuradopor ’/^Jy de Tydore. i$8. 
A. Queda enlugar del de Temé- 
te .^ y .B .

Aloro, parte del ¿Archipiélago: Síts 
Islaiygentes.yo.D.

Alorones G eneral de la armada co- 
tra Tematt.vjy C. Vence <im4 
batalla fangrichta contra Ter- 
notes. 17̂.D.Bueluc a Manila.

. 17tf.cz/.
Alotin de ‘Portuguefcs en Témate,18.9 .

f ^VT Acimiento Fabuíofodelos fyd  
yes Malucos.}. 9 .

9  i  f



I N D I C E .
flaiq Smbaxaior del 7(ey deTcrna 

te para E/paña. 1^0 C.Supla- 
tica con d fijydt Acbein. 141. 
2?. Llega a Lisboa 14 5. A. 'Tro 
metete a*7̂ y refiituirle aTemd 
te.f.Llegade bueltaaTernatc,
M4 '

fdaotpeñafuerte m Ito,en fniehcr 
mofo.i%\.eA.C.

Tfaual batalla de Gaduan^^.B. 
T^aue Holandefa \a’ÁadatnTte

nate por do Pedro, j 5 4 .C. ‘Ho la 
quiere acometer. 3 y y. C. 

^Ñeratwdai de'Bdda.i\\ .D.^de 
ranos degüellan a los I denos de 

. Bayger.i+z.Q.
/N a ne azul y negra en el Ejlrecho, 

de Magallanes. 118.2?. 
fi¿na de Temóte baptizada enme* 

dio del foco, 36 i.B.
Vdoefdao Idas.i^.^A .
¿fombre de Dios robada por Dra-

que,ti?,?}.
Wueua zAlbionde'Draa.xoG • D.
^Ñuezmofcadade Banda. 139. C. 
f^uño Ptreytafueede a Mezqui

ta en Tanate. 78. B. Remedia 
: les amera de fu A ferez,9  2.2?.

4 0 2

Dio fatal entre TemóteyTy 
dore.isS f .

Oficios de la China,y fus nombres, 
161.D.

* JW* 4

P
P  cséblo de Lima, Gcuemador de 

Tímate,encafo queje gonajje.

16 ft.zsd. Llega a Manila de fie • 
rrado de Tydere. 3 y o. £.

‘Tace, montes de fe degollaron mil y 
quinientos Sangleyes. 330. ̂ 4. 

Palomas engendran ehlauo. y 4. A 
Palos efiranos t nías Malucas.y 7 
‘Pampangutí proumeia 331. ̂ 4. 
Papa Alexadro autoriza el cocierte 

acerca de losdefeubrimiétos.6. A, 
Papisas Islas, y i.C. Su grande ríle 

fton.D. foflumbres de los habita 
dores.y ¿,z4 .

‘Paraguay, poblado por Ingle fes. 
131.5?.

‘Partan faq atado por Sangleyes,
3 ¿y.A. Defpuesquemadopn Sf 
pañoles. 31 $.B. ’fijquezos dclPa
*7<*».3 3 4 .2 ?.

*Paz. entre Efiaña y Francia. 
ny .i4 .

7) .Pedro Fcrndndez.de fafir o Co 
.. de de Lemas, Prefidenie de In

dias. 3 o 3. D. Su gra inge nioy ra 
ras prendas.$o 4. A. Confita del 

s fonde al %cy, fobre laemprefa 
de Témate. 311.2?.

2 ?. Pedro de^Acuna Gouernadot 
de Cartagena 194. f .  Sus mu
chosferuictos.D. Buengoutcrm.

. , 1.9 a. B. Llega a las Pili pinas. 
269.2?. Sus dejpachos para el 
Cófijo. 306. A,Parte cola ama 
da hazja Tanate, 3y x. D. Def- 
embar cala gente, jy 6. D Gana 
la ciudad. 3 6 es. cA. Sale a rece - 
bir al J{ey <vcncido.\6‘¿.C. Ha 
Z.e jurar a los 2(eyes arafiallage a 

, SJfaña. Su platica. 378. f  Su 
platica con el ¿Matftre de Cá- 

. po Efqu'tucl.tfo. A\ Su muerte. 
3 ‘7*c4 . Pe-



*pedro Sarmiento de GamboaGc- todel Rjyde Eípanáénfusco-
<¡mfl*s. &$.(’. * r.

"Propoftcion de los Procuradoras di 
Cortes al Emperador. 4 j  'A. ,

chhietagosdel Entecho. m . 3 . Prodigio de T-npapagayo.$7.#* 
€D .tT droVaH-s Lugarteniente ‘Prodigo enelcieloÁoz.D.

I K D Í ' C É .  r#3
neraUótra Inghfes. 109. 3 . J hí 
libros y tratados de ñaue gañón. 
m. ( .Temapcjftf ien de los zAr

de la armaiapara Inglatena,
171,0.

*Pe* dida deTtrnate. 4 8 . 3 .
P (rey aprende a don Jorge ne

fs .  íi 3 . Rj-forma, elgomerm 
d Tem&ttFD.

Tala'. díl Eflrtcho de Adagé la
ñé, 11 %.C.

fTerjecu(ion de fbrifíanos por Sal 
tanHabti.'&át .A , ' ,,

Piro Lopezjde Soufa, llena peono
• a cAmboino.ioo.C; 1 j;- 

'Tezssn/olaCiiesnuislospor los tío *
> iandfei.i 3 4 .  C *  ‘ ' V >

T  gmeoi encurta Isla del Moro.
• 7 j..«XV- " " vV '
T  intenta de laudlámjor.^dy'B.
Pinto rúa a ¿Mmdahaó por baíii~

mentes.'49,!}, ^
rPlatica del Rey de Tydore t o n los

foltgados.^.zA, ■
¿f/ clauo. si.D ; «•« • • " *

Pofitton, Isla habitada por los de*
mo'iiot.2 ^  1 , C .  • -■* v’  "  ■  „

Topefioñ tomadapór el -Kpy nuef.
trojrñor de ¿as tierrat del de Ter Rajiij bdi bero je apodera deZeylá.

. iU .P . .
T^hxamird', fundid nAlw ancor fit 

padre en Tydore 2 z. T)%
"Principe de "Partea, m i  arre  Fp o de Rayapefgrandtfimo. *37. z /i .

‘Putrtz,nombre déla 7{Jyna de los 
(¿Malucos. 11.3 . Alcana la líber- 
tadpara Dayaliftthijo. 3 6 . 3 . 
Su platica con los Tortugu fes, 
4Z.3.

CL
* T * V *

r>

QV'mtales de clauo,hdfld'i)°intc 
. y ejúatro mil fe licita cada a • 

ño a Goa.%<¡ SD, 'f  ~ 
Qutpat y  Sugui rebujan el dar la 
"' poffefio alas Effañoles.iZ i. A. 
(¡htijayra, kn mamaria del 7(Jy C4 

pabaguna. 150. A.Sutragapa- 
ra cafar fe con ftrn Por tugues. 3 ,

-  *^í!M ‘ > *R
*. s - V.-S*

fuerte dondefue C a pita 
mayor Furtado.i 8 3. D. v 

Radé,fa.chil,fe concierta con (jal* 
UAn.7Q.zA. ,t *■

tsate, 371.O. 
rPot tuguefs ajfaltan d Tydore. 

n . f .  ‘ •'

a Dxptie de ¿Medmd Stetonia, 
r/±:J, ■ ■1 í • - •

P* fon ¿el Rey Tab*rijaf"¿¡ o. 2?. * 
‘¿Vi?,, agacion del Euangclió. Inte»

Religión Chrtjhapa aborrecida fi- 
' Uritédaspor los Chinas. 161. A. 
Rfjrndrfexcrcicio de los'Principes 

isleñis enel Oriente. 151.£>.
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meras Chinas degue Han a los £f~ 
pañoles. zoj. IB.

Ĵ enegado' de Xilolo,feltbes,C attrt 
pana. 9 8. A.

Jtffpuejla de <~un San gaje fhriflia- 
no d fatabruno. 13.3 .

2(jte Sagaje lleteaaVdlagrdaGa 
moc añora par a tomarpofefion. 3 74. *¡S¡. Hofb ida a Vtllagrd.
375.3 .

2̂ io notable tn la laua mayor.
143.3.

^icjuttas de ^Afia.Zó.A. 
LicenciadoL(oja't nóbrado por Cjo- 

uei nadar por los de A i anda. 
ni.D . . ■ \  ; • . ,

2\pane ‘7 ’iñeyro fe encarga de ma- 
tai al lio de Quifayra. 15 2.3. 

Túfatelos abrafanfus cafits.xüo.A. 
2{ucute!anosrvtncen alesde Veta* 

nula.y.3 . . ■ u ., , -i

Q Ahaeny Smcapura, Cfreihosjñ 
to a J14 a!oca. 141, A .

Salde Isla, el \<y encamina alo} 
Holandtfe¿.iCo.A. . J  i- 

S a lu lü, el pueblo tema las amas 
i centra Vdletgrd. 372. D . E l Sa  
■ %a)e de Sabubu mata fu hija con 

’ ‘vrfíekó.iij.¿\ ^  ^
Sagú, o Letiddu, pan del Jtdaluco.
" ¡>.Z>: ' , -, , t 1 » *
S fiema C achí!,enamorad o de 

fyrdlnfan fd.150.7j . Su nafa 
pa'rd Miar al de Tydcre. 151. A .Ja ucee t.é'iii'ode don Ledro pata el
A9  «5  . .■— * f '-**—•* Vi 1 1.

Samatra Isla,antiguamente Tapro- 
bana.\$\JB. , ,

Sádi Gouemador de Filipinas,hâ p 
huyr al 2{ey de Borneo, i o i .A.

Sangaje déla fd najaba a la 7\*yna 
deTydore.}o$ 3.

S agaje de Tydore/degolladopor Ter 
nates 138 .C.

Sangleyi's echados a las galeras de 
Filipinas. 19 9.f .  Sagleycs y(hm 
che o* pafon a las Filipinas• 230. 
A.Son muy aflatos. f \ 8. A. Def~ 
cubttfefu tr ay don, 357. Si*
f  ortaleza ganada por Efp añi
les. 33 j.3 .

Satiagn dt Vera Galternador de Fi 
lipinat.vjy.A.

Sarmiito halla rafir o delpaffage de 
ioiJnglefts.ixp.'D. Dexa carta 
de pofecfsio del Estrecho tn <vna 
botija. 12 j . 3 . D  efe ubre grandes 
poblaciones julo al Eftrecho. 116. 
A. Defembarca en fabo-’vtrdt. 
131. B- Sntcrafe del dtjigniodtl 
Jtic les.1 }i.QD* garrote a fu Al 
f tr*Kr 133.B. Llega aEfjpaña. 
1 5 6 .3 .

Sarmiento (yenttal de Filipinos ton 
traTeinatc. 167 JD. %tr,de la 
Lsla de ALcutil.ibü.E).

D'Sclajhan 2{cy de Portugaltnuei 
recula batalla de A frita. 103. ¿.

Stlañic n Cano buelue a España t n 
¡a ñaue Vitorea. 16 y A, -

Seda de ¡a Cima, y el clauotttnen 
*vhtudatr«£Íattua.i4}.(/.

Se t,*i delpoí, age dt los Inglef spot 
flELlreeko.iji.^.

Sctentrtonales tomadas tn les ma*
. res de las Jndias,x)i.A. .' *-_i i * . - rJV-



SepulturasdeloiNcranos.243.A. - nadorde Tahona.
Striago\falen a -vengarfe de ‘Tin * Tacóme. Traca del pueblo de Taco'i

to.jo.C. Qremomas que guar - me,para librar al deTernate-
da a<iucl fiey en cotraer am'fia 3 7 5.D .
í/<?-.4*?.B. Talangamefamofo puerto en Ternd

I N D I C E .  4 0 I

Serrano.'vence a losTira'as en Lu 
copn’o.j.A, LlegaaTetnate,7 . 
T).¿Par te para ‘ Tortuga\  13./. 
Llama d ¿Magallanesa Tema- 
te.i s>D.

Siman Va^canu'crte infinitos Cjen ■
ti'e*. ^ .C .

Sina<, o Chinas, <vkima región del 
si fia i(9 . A. Estrechan fu Im* 
peno, B. Diuididos en quinzs 
fij)nos.D.Susrtquezas.\6o.R. 

Sirelt la hermano dt tifie y de Borneo 
: Ucgaa Adañila.10x.D. Desha- 
raraa' f i ) de Borneo.101.B; 

Soldán Egjpto, priuado déla »4 - 
uegiAt ¡0n déla*efbecerias xyA. 

Sultán jlcndpuefto en libertad.-jo.
T . Tafia a Goa.i^.C. Aiatale 
AritoniarPimentel.’j6 .C . , 

Sultán Ty dore Bongue, admite el 
Alcorán.3.T). ,

Silua}p¡lotoprefo porDraq.iOj.fi

T■s

T  zM harija aleado por fiey del 
¿Maluco. 37 ,B .Sus buenos prin
cipios de goui 'rno, C. Muere en 
¿Malaca de (pues de Baptiza
do 40 (J.

Tabla pufia en la lsfa de Afcenfion 
por Sarmiento.it9.2).

Tahona jaqueada por Portugu-fes, 
¿8.C. Suplicio cruel del (jouer-

ce.jj.zsi.
T ah te fiey de It o rendido. %% 4.cM. 
Ternate cabegadet ¿Maluco. t.C. 
Ternates queman fu propia ciudad. 

co.A.Suí juegos y coba tes. 257.
B. (janan rcma-vitoria fobre Ty 
dore.ij i .cM.Fortificanfe contrd 

. elcampo Efbañol.iPj.A. 
fiey de Ternate.Tiene de ordinario 

cientorveinte mil y trecientos hó 
> bres depelea.$$.oA. Poffecfetin 
ta Islas. 81. f .  Extirpa ¡a Fee 

* Católica. 139.A> T)a licicia a los 
tío  ’ahdt fes para contratar .156.

' ■ *A.£ntra en lésnauiosHolande 
fes.ijP'A.tíuye a Xilolo rvenci 
d».$ 61. D. Vtfita fu madre cnTa 
come.}6 j.B.

Thomas Candifch, Cojsario Jngles, 
14 3.c

Tiro de bronzjgrádifsimo de Sama-
tra.i^j.A i

TolejChiua^ C amafo dexan tomar
poffefion.^%iTD.

Tortuga de ciento y cuarenta y  tres 
libras 134 C. •

Trayctó de Mezjqnitacotra Atrio. 
7 S-T>, 1

Traycion de ‘Tinto contra los barba 
ros.j o.zA%

Trifian de Atayde liega a Ternate, 
l l fD.

D .Trifian de ¿M enefes. 11. f .
Tnílr flor. Su defcripciony maraui* 

llas^x.^.
Trn-



I N D I C E .4 0 6 ,
Trutupalate yotras poblaciones que* 

madas. é^.cA .
Tuác,beuida del Adaluco.io.A,
Tubdni forte de la lana mayor, 

1 4 - f . C A .

Talo Cachi/, amere cóctrtaral 2(ry 
co los cercados de Ternatc.qy. £. 
Su platica con elCapitan.93. fi. 
‘Tafia d Tydaft. 1 <S 1 . A . Su car 
tapara Santiago de Vera. B .

Tumulto de Termtes por la muerte 
del 'i\ey.-]7,<tA.

Tydore,<jurftunifique,96. B. Gana 
da por Ho!ande fies, j 4 6. Z). 1

Tydores~vtcc alosTeruates.t^.C .y 
13Í .D.€l'i{eyde Tydo>edal.ee 
era d losHoládefies para cargar de 
ciauo. to. zA. Jura <vafiallage 
a Cafhlla.to.D JÜtafeco nuef 
tra armada.$¡4.C. <znfita al 
de Tanate. $6 6. B. Ceremonias 
de que <vfiaron.ClD\

y.
V'  Afeo de Cjama defiulridor. 5. fi.
Vjftydua Adal. ometano, burlado por

)eZAprincipales 1.2 . Gran -va 
lorde Vrllagrd. >6$.D. Prende 
al Sagaje de Mofiaqu ia.^6^.B.

Vl/alobos Almirante contra Ingle-. 
fn.no. A. B uelue a ¿ hile fin rfie 
to. Ho.B. Lleua treinta fazj- 
cjues prefoslD.

Vicente de Fonfitca.EleElo dePor* 
tuguefir> amoti nados. 32.6.2{o. 
ha los lugares de Ternatc.*, 5.59.

Vim de palma en Filipinas, t6 t.fi.
Virapanaiíjuey qucmá'Vtintcy cito 

(óyelefias. 1 8g .A.
Vtfton (jfiantoja de lanAdartzJJo 

landes.it 6 fi.
Vifoa Isla. 2(jndtfie 4 Efiaba. 

383. A.
Vitoria} ñaue.*7 arte para Pipaba. 

ti.cA.
Vitoria de G a luán centra car coas y  

trauios f  bines. 6 j ID . Otra con- 
éralos ae la liga.69.B,

Vmon de Portugal con Cafiilla.
140 ¡A.

Volcan de Témate, y fiu dtficripeion. 
10. f .  Laguna en la cumbre.
5 6 -f i-

Volcan junto al Piírecho.iiy.A.
y  Pero Fernandez.fj.D.

Vpal Indio.Mata a píleuan 2{odri 
guez.. í ¿ 1 .’Z?.

Vellofio,llega á Tetnate>$l.D.
Veranufat ciudad y Isla. ¿84. <A. 

Saqueada por Furtado.C.
V:c¡ afumante Hoiandei .Pone los efi 

cudos de Holdda etda 1da Adato 
ricio. 17 j, B.

Vtllagid y Sequeyra ripian el fuer 
‘ tedeTernate.ivojD.

Jfij 'dajydy V  erg ara ganan la fiorta -

X
V  Att Ditiifiucede en el fRryno de 

Ternate. 147.B.Sutraga cofias 
ti OS. 14 8. <A. Prende al de
Tydote.iaZ.A.

Kara %ZMatftre de Capo,funda arn 
fuerte enMmáanao.ni.B.

Xartfe Aduley y felicita al Kjyde 
fP or túgala la guerra.ioyB.

Xaul-



I»
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I N D I
Xaultepa, boca dtl canal del EJlre 

fho nf. A.
Idolo tthufael dar lapojftfsion.

58 i .A .

Y

Y  Glefia de San ‘Tabla t reftituy- 
da en Tesnáte. 5¿ j.3 .

T!oilo>p[a<¡a de armas para la jorna
da délas Ad alucas.} j i.D.

Z
2  ¿yde *Buxti 'Ajyde Ternate.

Jura ‘■vafaliage al nueflro

C E. 407
femr.\-jZ. D. Defcripcion de fu 
perfona. j88.X>.

Zcíay Isla por otro nombre, Pinta
dos. 164. eA. Los Isleños pre- 
fospor ¿/pañoles. 1 9. C. 2\ey 
de Zebú baptizado A. Ada
ta a Magallanes. 18.2?.Matad 
Setrano.\9.A.

Z  el ande [a nao, despedazada por 
Ternates.ic6 .eA.

Zemb’a nueua,dtfi abierta por Ho- 
landefes.tci A.

Z'jlan,fuerte [acorrido por Purta- 
do.\% ̂ .eA .Si* defcripcionyfer
tilidad. Q.D.


